SOLICITUD
CAMBIO DOMICILIO
DATOS PERSONALES
D:
Con domicilio en:
Localidad:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfono:
Fax:

NIF:
Provincia:

CP:

Correo electrónico:

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios telemáticos,
según lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

DATOS DEL DOMICILIO / OTROS SOLICITANTES
Domicilio anterior______________________________________________________________
Demás personas que solicitan el cambio de domicilio:
________________________________________DNI_________________f/nac_____________
________________________________________DNI_________________f/nac_____________
________________________________________DNI_________________f/nac_____________
________________________________________DNI_________________f/nac_____________
Por todo lo cual SOLICITA sea anotado dicho cambio en el Padrón Municipal de Habitantes de esta
localidad, donde figura/n inscrito/s.
En caso de que el cambio de domicilio sea un domicilio habitado, autorización de la persona inscrita
anteriormente.
Fdo: D.

DNI:

Asimismo, se solicita la expedición del siguiente certificado (indicar cuál):
CERTIFICACIÓN ___Individual
___Colectivo
___Histórico Individual
VOLANTE
___Individual
___Colectivo
___Histórico Individual

___Histórico Colectivo
___Histórico Colectivo

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente solicitud y que la documentación adjunta es fiel copia de los originales; se
COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y
expresamente a aportar los originales de la documentación adjunta a requerimiento de la
Administración. Asimismo, autoriza a cualquier persona inscrita en la hoja padronal a solicitar un
certificado de empadronamiento colectivo.
En ……………………………, a………..de…………………………………………de………………….
EL SOLICITANTE
Fdo 1.
Fdo. 2
Fdo: ……………………………………………………
Fdo. 3
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Frigiliana con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Asimismo, le
informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documentos identificativo,
dirigido a este Ayuntamiento de Frigiliana, C/ Real, 80 – 29788 – Frigiliana (Málaga)
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