Ayuntamiento
de
Gascones
(Madrid)

SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO

D.Dª. __________________________________________________________,
con D.N.I. nº_____________, hijo de ________________________________________
y de _____________________________________________, de estado civil
_______________________________
con
domicilio
actual
en
la
C/
______________________________________nº _______, del municipio de
________________________________ provincia de _____________________ teléfono
nº ________________, en base al R.D 2612/196 de 20 de Diciembre.

SOLICITA, EL ALTA en el padrón municipal de Habitantes de esta localidad,
fijando sus domicilios en la C/__________________________nº_________, y causando
baja
en
el
domicilio
de
la
localidad
de
______________________________________________________________________.

Lo que firma en Gascones, a _______ de ______________________ de 2_____

Fdo.: El solicitante.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GASCONES (Madrid).

Ayuntamiento de Gascones, con C.I.F. número P2806400D y domicilio Plaza De La Constitución Nº1, CP: 28737, Gascones, Madrid, teléfono 918680572 y correo electrónico
info@gascones.com, en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar y tramitar las distintas
licencias que aprueba el Ayuntamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Gascones,
estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de
oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a info@gascones.com. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a
nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de
Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones.

