Mod. 05.02

FORMULARIO DE SOLICITUD GENÉRICO
Ayuntamiento de Morcín
Avenida Monsacro Nº 17
33162 – Santolaya (Asturias)

Registro

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- El Ayuntamiento de Morcín le informa que los datos personales incluidos en este formulario/solicitud serán incorporados a un fichero de su titularidad, cuya finalidad es la gestión del Padrón Municipal de Habitantes, y le reconoce la
posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, enviado a Avda. Mont-Sacro nº.17 (Santa Eulalia de Morcín), a infor@morcin.es o al fax nº. 985 78 31 92.
Tales datos únicamente podrán ser comunicados a organismos o Administraciones Públicas en cumplimiento de las obligaciones legales o cuando éstos los soliciten para el ejercicio legítimo de sus competencias.

Imprimir formulario
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A rellenar por la administración

SOLICITANTE
Nombre o razón social:
Apellido 1:

Apellido 2:

NIF o CIF:

Apellido 2:

NIF o CIF:

REPRESENTANTE (Adjuntar poder)
Nombre o razón social:
Apellido 1:

Domicilio a efectos de notificación
Domicilio:

Núm.

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfonos:

Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

Ante Vd. comparece y, EXPONE:

Es por ello que, SOLICITA:

En ___________________________, a ________ de ______________________, de 20___

Firma del/la solicitante: ________________________________
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Morcín

 NO autorizo a que el Ayuntamiento de Morcín recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con las Administraciones Públicas. En este caso, el interesado deberá aportar
los documentos que el Ayuntamiento le requiera.
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El solicitante declara que todos los datos que facilita en esta solicitud son ciertos, comprometiéndose a informar puntualmente de cuantas variaciones puedan producirse respecto a los mismos y
autoriza expresamente a este Ayuntamiento y a los diversos Organismos y Entidades a obtener y facilitar los datos necesarios para la tramitación y resolución de esta solicitud.
Con el objeto de tramitar la solicitud recogida en este documento, el Ayuntamiento puede precisar información adicional (relacionada con dicha solicitud) que serán solicitados a otras administraciones
públicas en base a los acuerdos de colaboración existentes. Si usted, no se opone expresamente, autoriza al Ayuntamiento a la realización de las consultas de información en los términos y condiciones
anteriormente expuestas, así como al envío de SMS al móvil facilitado, con información relativa a su

