PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Anexo XI
Autorización para la inscripción padronal (o cambio de domicilio)
en el domicilio de otra persona o de un colectivo

(Espacio reservado para el sello de la Oficina de
Registro)

DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

N.I.F.1:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

N.I.F.1:

EXPONE
Que autoriza a:
Nombre:

DOCUMENTACIÓN APORTADA
A cuyos efectos acompaña la siguiente documentación (señalar con una X):
Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE de la persona autorizante.
Si se autoriza la inscripción en un domicilio en propiedad o alquiler del autorizante y éste no figura allí empadronado, deberá aportar
justificante de la posesión efectiva de la vivienda, contrato de alta o recibo actualizado de suministro de agua, electricidad, telefonía fija, etc.
* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse constar
marcando la siguiente casilla:
No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente fuera necesaria o pertinente para la
resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SOLICITA
Que se inscriba en el domicilio:
(Señalar con una cruz el caso concreto)
De mi propiedad o alquiler, y en el que no figuro empadronado/a1, sitio en:
Calle/Plaza/Avda.:

Nombre de la vía pública:

Número:

Blq.:

Piso:

En el que se encuentra ubicado el Colectivo:
Calle/Plaza/Avda.:

Puerta:

sito en:

Nombre de la vía pública:

Número:

Blq.:

Piso:

Puerta:

Y para que surta efecto ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, firmo la presente autorización.

FECHA Y FIRMA
En

,a

de

de 20

Firma:

1. Introducir DNI, NIE o Nº de Pasaporte. En caso de no disponer de DNI, NIE o Nº de Pasaporte, se hará constar alguno de los documentos de
acreditación de la identidad a que se refiere el art. 16.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuya finalidad es la gestión del Padrón Municipal de Habitantes, a los efectos de efectuar altas, bajas,
modificaciones o certificaciones de empadronamiento. Asimismo, se informa que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades o autoridades públicas a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en cualesquiera supuestos amparados por la legislación vigente. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y
siguientes del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, pudiendo utilizar a tal fin los formularios ubicados en la página web municipal y en las Oficinas Municipales de Atención e
Información a la Ciudadanía.
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