
AUTORIZACIÓN PARA LA SOLICITUD DE CERTIFICADOS/VOLANTES COLECTIVOS

            A RELLENAR POR LA OFICINA DE GESTIÓN PADRONAL

ITEX :
    

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre DNI/NIE/Pasaporte

Domicilio Número Piso Puerta

Municipio/Provincia CP

Persona a la que representa DNI/NIE/Pasaporte

EXPONE: que las personas abajo firmantes, mayores de edad no incapacitadas, prestan su autorización
indefinida1 para que, cualquiera de ellas, provista de la documentación reglamentaria,  pueda solicitar el
CERTIFICADO / VOLANTE de empadronamiento en el que figuran sus datos personales

Apellidos y Nombre DNI/NIE/Pasaporte FIRMA

Zaragoza, ........ de …............................ de 20........

Ver documentación a aportar y aclaraciones al dorso de la página

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y 
SERVICIOS GENERALES



DOCUMENTACIÓN A APORTAR   2  

Representado/a : copia del documento que acredite la identidad.
Representante  : documento original y copia  que acredite la identidad.

ACLARACIONES:

1.  La presente autorización deberá ser  mostrada al  funcionario/a  en el  momento en que se solicite  el
certificado o volante padronal.

La presente autorización tiene carácter permanente, mientras no sea revocada por alguno de los firmantes o
mientras no varíe la relación de personas mayores de edad por los diversos motivos:

a) Alta de nuevas personas mayores de edad.
b) Mayoría de edad de las personas que cuando se cumplimentó el presente documento eran menores y por
tanto no lo firmaron.
c) Otros casos no contemplados.

Es  por  ello  que  cuando  acontezca  una  de  ambas  circunstancias,  deberán  cumplimentar  una  nueva
autorización con todas las personas que consten empadronadas en la vivienda en dicho momento.

2. La documentación a presentar deberá ir acompañada de original y copia salvo en el caso de personas
representadas, que será suficiente con la copia del documento que acredite la identidad.

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los  datos  de  carácter  personal  facilitados  serán  incorporados  al  tratamiento  "Padrón  municipal  de  habitantes"  (PMH) ,  cuyo
responsable el Ayuntamiento de Zaragoza, UNIDAD DE GESTIÓN DE DATOS DE POBLACIÓN , sito C/ Domingo Miral no1, 50009
Zaragoza; Teléfono 976 721777, email gestionpadron@zaragoza.es, ante el cuál las personas afectadas pueden ejercer sus derechos
de acceso, rectificación y otros, previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales(LOPD-GDD). La finalidad del tratamiento es la gestión del
Padrón municipal de habitantes (PMH), legitimada por la obligación de inscripción establecida en la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  y  en  el  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  de  las  Entidades  Locales,  y  de  acuerdo  con  las
Instrucciones del INE de 29 de abril de 2020 (BOE no122, de 2/05/2020). Los datos no serán cedidos a terceros, exceptuando los
casos establecidos por la normativa legal vigente, ni serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas, incluida la elaboración de
perfiles. Puede consultar información adicional sobre la PD relativa a este tratamiento en www.zaragoza.es/sede/portal/proteccion-
datos  (sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza).  Oficina  Técnica  de  Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto,
gobiernoabierto@zaragoza.es.

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es
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