RELLENAR DATOS EN MAYÚSCULAS
TRÁMITE

VERSIÓN 2.2

ESTADISTICA
Solicitud modificación de datos en el padrón de habitantes

NÚMERO

106

DATOS DEL PRESENTADOR

Código DIR3 L01130874 - Ayuntamiento de Valdepeñas - P1308700B - Plaza de España, 1 - 13300 Valdepeñas (Ciudad Real) ESPAÑA - www.valdepenas.es

Nombre:

NIF/CIF:

Sexo:
Hombre

Domicilio:

Teléfono Fijo:

Cod Postal: Localidad:

Provincia:

Mujer

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

EN REPRESENTACIÓN DE
Nombre:

NIF/CIF:

Domicilio:

Teléfono Fijo:

Cod Postal: Localidad:

Provincia:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

EXPONE
Que con fecha de hoy se persona en este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, el/la abajo firmante, para realizar en el Padrón Municipal
de Habitantes la/s siguiente/s modificación/es:
Marcar los datos que hayan sufrido modificaciones e indicar el nuevo dato:
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Apellido 1:

Municipio de nacimiento:

Apellido 2:

Provincia de nacimiento:

Documento de identidad:

País de nacimiento:

Sexo:

Hombre

Mujer

Nivel de estudios (en caso de mayor de 10 años):
No sabe leer ni escribir
Sin estudios
Primarios incompletos
5 cursos de EGB
Certificado de escolaridad
Graduado escolar o equivalente

ESO
Bachiller elemental
FPI
FPII o equivalente
Bachiller superior
BUP

Títulos medios
Diplomado escuela universitaria
Arquitecto o ingeniero técnico
Licenciado universitario o ingeniero superior
Titulados estudios superiores no universitarios
Doctorado o estudios de postgrado

SOLICITA
Que tenga por presentado este escrito, y se acceda a lo interesado.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Autorizo Documento
Documentación acreditativa de la modificación solicitada
Modelo 18. Autorización de representación. *(En caso de actuar en representación)
Documento de identidad del solicitante
*Marque la casilla si autoriza al Ayuntamiento de Valdepeñas a consultar la documentación en los organismos correspondientes. Si la casilla no está
disponible o no la marca, tiene que aportar la documentación.

FECHA Y FIRMA

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: Ayuntamiento de Valdepeñas (http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)
FINALIDAD: Gestión del padrón municipal de habitantes, políticas de fomento y del censo electoral acorde a los fines que establece al respecto la Ley de
Bases de Régimen Local (LBRL) y demás normativa aplicable. Fomentar la participación ciudadana en la medida de las funciones descritas en el artículo 25 y
69 de LBRL. Se contempla el uso con fines históricos, estadísticos y científicos.
LEGITIMACIÓN: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
DESTINATARIOS: Instituto Nacional de Estadística; Oficina del Censo Electoral; Policías y Cuerpos de Seguridad; Otros Ayuntamientos; Administración
Pública con competencia en la materia.
DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
(http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)
MÁS INFORMACIÓN: (http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 36)
DECLARO, a todos los efectos, que los datos consignados son ciertos y que dispongo de representación suficiente para solicitar la información en
nombre del titular de los datos. (El Ayuntamiento de Valdepeñas podrá requerir que se acredite la representación de la persona que ejercita la solicitud).

FECHA Y FIRMA

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)
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