
     DEPARTAMENTO ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO ESTADÍSTICA

AUTORIZACIÓN CERTIFICACIÓNS PADRONAIS

AUTORIZACIÓN CERTIFICACIONES PADRONALES

PADRÓN MUNICIPAL DE 

HABITANTES

DATOS DO AUTORIZANTE
DATOS DEL AUTORIZANTE

Datos persoais / Datos personales

Nome / Nombre 1º Apelido / 1º Apellido 2º Apelido / 2º Apellido

Documento de identidade / Documento de identidad

             (1) DNI                                                     (2) Pasaporte            (2) Outro                                         (3)  Certificado registro extranjeros                (3) NIE

  (1)     _______________________________         (2) ___________________________________________      (3)   ______   ____________________________   _______

Enderezo / Dirección

Tipo de vía Nombre da vía Número Letra Escaleira Bloque Portal Planta Puerta

 Lugar: Parroquia:

AUTORIZACIÓN

AUTORIZO a :

Nome e Apelidos / Nombre y Apellidos Documento identidade / Documento identidad

Para efectuar trámites no meu nome e obter certificado :
INDIVIDUAL COLECTIVO HISTÓRICO

Para efectuar trámites en mi nombre y obtener certificado:
  

Ames, ____________________________________________

Fdo ______________________________________________

Coa presente autorización acompañaranse ambos documentos de identidade, tanto do autorizante como do autorizado.
Con la presente autorización se acompañarán ambos documentos de identidad, tanto del autorizante como del autorizado.

Consonte coa Lexislación de protección de datos (Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 e actual Ley Orgánica 3/2018), informámoslle que os seus
datos trataránse de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do CONCELLO DE AMES. En calquera momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
oposición, supresión, limitación do tratamento, portabilidade, non ser obxecto de decisións individualizadas e información, mediante instancia dirixida ao Cconcello de Ames.

De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016) le informamos que sus datos serán tratados de manera
confidencial y se podrán incorporar a los correspondientes ficheros del AYUNTAMIENTO DE AMES. En cualquier momento  podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad, no ser objeto de decisiones individualizadas e información, mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Ames.
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