AYUNTAMIENTO DE PASTRANA
(GUADALAJARA)

DECLARACIÓN DE NO EMPADRONAMIENTO
D. / Dª. _____________________________________________________________________,
con domicilio en Maranchón, C/ ________________________________________________,
y NIF nº ______________________, manifiesta que las personas que se relacionan a
continuación no figuran o desconocen figurar inscritas en el Padrón de ningún otro
municipio o en el Padrón de españoles residentes en el extranjero, solicitando causar
alta en el Padrón del municipio de Pastrana.
Asimismo manifiesto mi conformidad para que se proceda, de oficio, a la anulación de
cualquier inscripción padronal anterior a la fecha de solicitud de este alta.a de solicitud de este
alta.
Nombre y Apellidos

Fecha de
Nacimiento

Doc. Identidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Y para que surta los efectos oportunos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales y la Resolución de 9 de abril de 1997, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal, firmo la
presente, en Pastrana, a ______ de ______________________ de ________
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio
solicitado -Legitimación: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se
podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera
ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E.Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del
Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío
de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o afectarme.

Pastrana, a _____ de __________________ de ______
Fdo.: _______________________________________

(Firma)

_________________________________________________________________________________________________________________
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