Fecha:
Registro nº
Exmo. Ayuntamiento
de
Frigiliana

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE CAUSAR ALTA
EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
DATOS PERSONALES
NIF:

D./Dña:
Con domicilio en:
Localidad:

Provincia:

CP:

Domicilio a efectos de notificaciones:
Correo electrónico:

Fax:

Teléfono:

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios telemáticos, según lo dispuesto en el art. 59.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DECLARO:

1.-Que tanto yo, como las personas que seguidamente relaciono, provenimos del Municipio de

provincia
, donde no estábamos empadronados como consta en la certificación negativa que se adjunta.

de

En caso de ser extranjero, procedo del país de
, reúno todos los requisitos legales para residir en España
como figura en la documentación que adjunto.
2.-Que residimos en este municipio de alta desde mes
año
.
3.-Que por otro lado no figuramos o desconocemos figurar inscritos en el Padrón de ningún otro municipio.
4.-Que manifiesto mi conformidad para que se proceda de oficio a la anulación en el Padrón Municipal y en el Censo Electoral de
cualquier inscripción, en el caso improbable de que exista alguna anterior a esta fecha.
5.-Mi compromiso expreso a poner en conocimiento de este Ayuntamiento mi baja en el Padrón con motivo de mi salida del
país por cualquier causa.

Resto de personas que componen esta declaración:
1.-

DNI:

2.-

DNI:

3.-

DNI:

4.-

DNI:

En caso de ser un domicilio habitado, firma de la persona inscrita con anterioridad:
Nombre:

DNI/NIE:

Firma:
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
Firmado:

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)

