Secretaría General

MODELO DE SOLICITUD: PETICIÓN DE CERTIFICADOS DE PADRÓN
HABITANTES
D./Dª.
DNI nº

en representación de
con CIF / DNI nº

con domicilio en
de esta ciudad, teléfono
EXPONE:
Que, para su presentación ante:
precisa certificado de:
Empadronamiento individual
Empadronamiento colectivo en dicho domicilio con las siguientes personas:
SOLICITA:
Se expida referida certificación.
Para lo cual manifiesta conocer que la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de la Seguridad Ciudadana, en su artículo 36. 21, recoge como infracción
grave la alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las
documentaciones previstas en esta Ley, siempre que no constituya infracción penal, y
que podría ser sancionada con multa de 601 a 30.000 euros (artículo 39 de la misma
ley).
Zafra,

de

de 20

(Firma del interesado/a)
Al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zafra
Página 1 de 2
Plaza del Pilar Redondo, 1 · 06300 · Zafra (Badajoz)
+34 924 55 4601 · registroentrada@zafra.es · www.zafra.es

Secretaría General

AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y/O VOLANTES
COLECTIVOS EN LOS QUE APAREZCAN DATOS DE PERSONAS DISTINTAS
DEL INTERESADO
Los abajo firmantes, inscritos en la hoja padronal correspondiente al domicilio sito en
calle/avenida:
DNI/NIE/PAS.

NOMBRE Y APELLIDOS

En la aplicación de lo dispuesto en la instrucción nº 8.1.1. Resolución de 29 de abril de
2020, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020,
de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, y dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos) AUTORIZO al gestor del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Zafra al objeto de que emita certificado/volante solicitado con fecha
Por:
D/Dª
Con DNI / NIE / PASAPORTE Nº:
En el que aparezcan mis datos personales aunque sean objeto de protección por
referido Reglamento, a cuyo efecto adjunto documento de identificación, así como la
acreditativa de la representación en caso de menores o incapacitados (Libro de
Familia o certificado de nacimiento, Sentencia Judicial o Resolución Administrativa).

En Zafra a

de
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