Pza. del Ayuntamiento, s/n
45710 - Madridejos (Toledo)
Telf. 925 46 00 16 Ext. 1 – 4
Fax: 925 46 10 11
Padrón

Autorización:
D/Dª. ___________________________________________________________________, con DNI/NIE/PASAPORTE
nº __________________ domiciliada en calle ________________________________________________________
de esta localidad. Con teléfono______________ y correo electrónico _____________________________________.

Autorizo a:
D/Dª. ___________________________________________________________________, con DNI/NIE/PASAPORTE
nº _________________ a SOLICITAR y / o RECOGER el / los certificado /s que se solicitaron en fecha_____________.




Se acompaña fotocopia D.N.I. de todas las personas de las que se autoriza a SOLICITAR y /o RECOGER el
certificado y de la persona autorizada.
Se acompaña N.I.E de todas las personas de las que se autoriza a SOLICITAR y /o RECOGER el certificado y de
la persona autorizada.
Se acompaña FOTOCOPIA del LIBRO DE FAMILIA de todas las personas menores de 15 años de las que se a
de SOLICITAR y /o RECOGER certificado y de la persona autorizada.
Madridejos, a ___ de ____________ del 20 ____
Firma de todas las personas de las que se solicita certificado.

RECIBI
Madridejos, ___ de______________ del __________.
EL AUTORIZADO.

“Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a
telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.”
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para
gestionar su solicitud.
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una
queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la
protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.

info@madridejos.es

-

www.madridejos.es

