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IMPRIMIR

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y ESPECIFICO PARA OTORGAR LA
REPRESENTACION VOLUNTARIA A OTRA PERSONA EN
ACTUACIONES ANTE EL AYUNTAMIENTO
DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA
Nombre o razón social

Doc. Identidad/NIF
Apellido 1

Apelllido 2

Domicilio. Tipo vía
Nº/Km

Nombre vía

Calif.

Teléfono

Bloque

Portal

Esc.

Puerta

Esc.

Puerta

Correo electrónico

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA
Nombre o razón social

Doc. Identidad/NIF

Apelllido 2

Apellido 1

Domicilio. Tipo vía

Nº/Km

Nombre vía

Calif.

Bloque

Portal

Municipio
Teléfono

C.Postal

Provincia

Correo electrónico

La autorización se realiza para realizar el siguiente trámite:

Alta / cambio de domicilio en el padrón municipal de habitantes
Expedición de volante de empadronamiento
Otras (especificar)

Mejorada del Campo

de

de

(Firma)

Información e instrucciones

La solicitud y toda la documentación que se acompañe tiene que estar en formato A4 sin grapar. De esta manera todos los documentos se
escanearán en la oficina de registro enviando electrónicamente al instante la documentación al destino solicitado con plena validez
jurídica. Dicha documentación en papel se devuelve a la persona solicitante y no se custodia ni se archiva ya que se reenvía la imagen de
los documentos por lo que es aconsejable aportar documentación original.
Información básica sobre protección de datos de carácter personal.
Los datos recabados en este formulario serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento correspondiente a la solicitud que se
formula, con los límites y condiciones establecidos tanto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 como en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Información adicional sobre protección de datos
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a que se refiere la citada normativa, y/o
contactar con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo como responsable del tratamiento en protecciondedatos@mejoradadelcampo.org y
en https://mejoradadelcampo.sedelectronica.es, donde también podrá consultar la información completa sobre la finalidad, legitimidad y
contenido de la citada actividad.
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