
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO ORDINARIO

Excmo. Ayuntamiento
DE

ALMERÍA

ESPACIO RESERVADO PARA RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL/ LA SOLICITANTE
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

D.N.I. /  C.I.F./ TARJETA DE  RESIDENTE  Nº                              TELEFONO / MÓVIL * Nº FAX  *

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

EN  R EPR ES EN TA C IÓN  D E  (nombre o Razón Social) D.N.I. o C.I.F./  TARJETA DE  RESIDENTE  Nº

DOMICILIO  (C/ NUMERO/PORTAL/ESCALERA/ PLANTA/PUERTA) POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO  *

EXPONE:

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

1) Fotocopia del Documento de Identidad en vigor de los interesados.

2) En caso de solicitud mediante REPRESENTANTE LEGAL, se presentará AUTORIZACIÓN de 

interesado/os.

SOLICITA:

Certificado de Empadronamiento ORDINARIO:
□ Colectivo (comprendiendo a todos los miembros de la unidad familiar).

□ Individual de D/Dña...

□ Solicito,  así  mismo, me sea/n remitido/s dicho/s Certificado/s a  la dirección de
Correo Electrónico consignada en los “Datos del Solicitante”.

Almería,  ____________________________________
              EL/LA SOLICITANTE

“POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
El  Excelentísimo Ayuntamiento  de  Almería,  como Responsable  de tratamiento  de  sus datos,  le  informa que  los  mismos podrán ser
utilizados para el ejercicio de as funciones propias en el ámbito de sus competencias y poder tramitar los expedientes administrativos y las
actuaciones derivadas de ellos, cuya legitimación está basada en cumplimiento de una misión en interés público o el ejercicio de poderes
públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a
los encargados del  tratamiento  de los datos.  Los datos serán conservados durante  el  tiempo necesario  para  poder cumplir  con las
obligaciones  legales  que  encomienda  la  normativa  administrativa.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  normativas  vigentes  en
protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus
derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  olvido,  portabilidad  y  limitación  del  tratamiento  mediante  instancia  presentada  ante  el
Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: http://www.almeriaciudad.es/privacidad

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA


