
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

         
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO POR CORREO, FAX O E-MAIL 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

        Representado/a por 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

 
EXPONE: Que pretende obtener certificado de empadronamiento con las siguientes características 
(el documento se remitirá a la dirección indicada en el campo “Domicilio” del solicitante): 
 
Según descripción de habitantes dentro de la misma hoja padronal (indique una de las opciones): 
 
□ Individual. 
□ Colectivo. 
 
Según descripción de los movimientos dentro del municipio de Cenicientos (marque una de las 
opciones): 
 
□ Histórico. 
□ Altas y bajas. 
 
Por todo ello, SOLICITA: Que le sea expedido el certificado de referencia con la siguiente finalidad 
(concrete le motivo de la petición) ------------------------------------------------------------- 

 
 
En Cenicientos, a             de                de 20    .    
 
Firma: 
 
 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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CENICIENTOS 
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

DOCUMENTACIÓN: 
 
. En caso de presentación de la solicitud por el propio interesado, deberá adjuntar fotocopia de 
su Documento de identidad (DNI, NIE, Pasaporte o Permiso de Conducción Español). 
. En caso de presentación de la solicitud en representación del solicitante, la firma de este 
último y la fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante. Dicho 
representante debe ser mayor de edad y estar inscrito en la misma hoja padronal del 
solicitante. 
 
REQUISITOS: 
 
. El Certificado de Empadronamiento sólo podrá emitirse bajo petición del/los habitantes 
mayores de edad que se encuentren dentro de la misma hoja padronal y no de terceras 
personas, por ser, los datos del Padrón Municipal de habitantes, objeto de protección por la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE 
14-12-1999. 
 


