
 

 
 
 

SOLICITUD ALTA EN PADRON DE HABITANTES 
Ayuntamiento 

Valdenuño 

Fernández 
 

 

 ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ 

 

  
Solicitante: 

 
 Apellidos y nombre: …………………………………………………………………………………………… 
 DNI/NIE/PASAPORTE:  ………………………………………………………………………………….……. 
            Teléfono/correo electrónico:……………………………………………………………………………… 
 Domicilio empadronamiento: …………………………………………………….………………………. 

Título Habilitante sobre el inmueble (Propiedad, arrendamiento, otros):………………………… 
Estudios realizados:…………………………………………………………………………………………….. 

 Municipio de residencia anterior:…………………………………………………………..……….... 
 

Representante: 
 
 Apellidos y nombre: …………………………………………………………………………………………… 
 DNI/NIE/PASAPORTE:  ………………………………………………………………………………….……. 
  
 
 IDENTIFICACION DE PERSONAS ADICIONALES QUE SOLICITAN INSCRIPCION: 
 

Apellidos y nombre: …………………………………………………………………………………………… 
 DNI/NIE/PASAPORTE:  ………………………………………………………………………………….……. 
            Teléfono/correo electrónico:……………………………………………………………………………… 
 Nivel Estudios:……………………………………………………………………………………………………. 
 

Apellidos y nombre: …………………………………………………………………………………………… 
 DNI/NIE/PASAPORTE:  ………………………………………………………………………………….……. 
            Teléfono/correo electrónico:……………………………………………………………………………… 
 Nivel Estudios:……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Apellidos y nombre: …………………………………………………………………………………………… 
 DNI/NIE/PASAPORTE:  ………………………………………………………………………………….……. 
            Teléfono/correo electrónico:……………………………………………………………………………… 
 Nivel Estudios:……………………………………………………………………………………………………. 
 
  La persona solicitante da su conformidad para que se proceda de oficio a la anulación de 
cualquier inscripción padronal anterior a las fecha de esta solicitud. 
 

Firma de los mayores de edad a inscribir: 
 
 



 

 
 
 

SOLICITUD ALTA EN PADRON DE HABITANTES 
Ayuntamiento 

Valdenuño 

Fernández 
 

 

 ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ 

 

 
 
 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos 
son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de 
la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten 
tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante 
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a 
nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una 
vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra 
entidad (portabilidad).Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a 
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:AYUNTAMIENTO VALDENUÑO FERNANDEZ, PLAZA 
MAYOR 3, CP 19185, VALDENUÑO FERNANDEZ (Guadalajara). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: csanchez@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

http://www.aepd.es/

