AUTORIZANTE
AUTORIZANTE
AUTORIZANTE

Nombre y Apellidos

N.I.F

Domicilio

Población

Provincia

Email

C.P.
Teléfono

Nombre y Apellidos

N.I.F

Domicilio

Población

Provincia

Email

C.P.
Teléfono

Nombre y Apellidos

N.I.F

Domicilio

Población

Provincia

Email

C.P.
Teléfono

AUTORIZA A:
Nombre y Apellidos
AUTORIZADO

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para
tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes
aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Tarazona, Plaza España, 2, CP 50500, Tarazona
(Zaragoza). También puede contactar con nuestro delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aeneriz@audidat.com. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

AUTORIZACIÓN PARA HACER GESTIONES EN NOMBRE DE OTRA PERSONA

N.I.F

Domicilio
Provincia

Población
Email

C.P.
Teléfono

PARA REALIZAR LA SIGUIENTE GESTIÓN:
Alta en el Padrón Municipal de Habitantes en el siguiente domicilio:
CALLE: ......................................................................................... Nº ......... Piso .....................
Cambio de domicilio a mi nueva dirección sita en el siguiente domicilio:
CALLE: ......................................................................................... Nº ......... Piso .....................
Expedición de Certificado o Volante de Empadronamiento y/o Certificado de convivencia
Alta/Cambio de domicilio del/los menores/es:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tarazona, a …………de…………………………….de 20………………
Firma de EL/LOS autorizantes

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
C.I.F.: P-5025400-B Plaza de España, 2 y C/ Mayor, 2 Teléfono 976 19 91 10 Fax 976 19 90 54 e-mail: registro@tarazona.es 50500 TARAZONA

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (ORIGINAL Y COPIA)

✓ Para acreditar la identidad del autorizante y autorizado:
Españoles: DNI o pasaporte.
Extranjeros comunitarios (o asimilados): NIE/tarjeta de residencia, pasaporte o carta de
identidad de su país de origen, siempre y cuando, figure la firma del interesado.
Extranjeros no comunitarios: NIE/tarjeta de residencia o pasaporte.

✓ Para acreditar la residencia en la vivienda:
1.- Si se autoriza la inscripción en un domicilio propiedad o arrendado por el autorizante y éste
no figura allí empadronado, deberá aportarse justificante del título de propiedad, contrato de
arrendamiento o recibo actualizado que justifique su ocupación (escritura de compraventa,
contrato de arrendamiento, contrato de alta o recibos actuales de suministro de agua).
En los supuestos de contratos de arrendamiento privado deberá aportarse documento
de identidad (original y copia) tanto del arrendador como del arrendatario.
2.- En los supuestos de viviendas colectivas la autorización deberá ser firmada y sellada por
algún representante de la misma y se aportará el DNI/NIF/tarjeta de residencia/pasaporte o,
en su caso, CIF del titular (original y copia).

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERA ESTAR EN VIGOR.

