DECLARACIÓN DE NO EMPADRONADO
(ALTA POR OMISIÓN)

Ayuntamiento de

Majadahonda

Las personas que a continuación se relacionan manifiestan que NO FIGURAN O DESCONOCEN FIGURAR INSCRITAS en el Padrón de ningún otro municipio o en el Padrón de
Españoles Residentes en el Extranjero, solicitando causar alta en el Padrón del Municipio de Majadahonda.
Así mismo, manifiestan su disconformidad para que se proceda, de oficio, a la anulación de cualquier inscripción padronal anterior a la fecha de solicitud de este alta.
NOMBRE Y APELLIDOS

Y para que surta los oportunos efectos, de conformidad
con lo dispuesto por la Resolución de 29 de abril de 2020,
de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de
17 de febrero de 2020, de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, sobre instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón
municipal, firman la presente en
Majadahonda, a _______ de _________________ 20____

F. NACIMIENTO

DOC. ID. Nº

FIRMA

De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), se le informa de modo expreso, preciso e
inequívoco que los datos personales que nos facilita en la presente solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de
Majadahonda con la finalidad expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en
cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como consentimiento expreso.
La finalidad del tratamiento de los datos que nos proporciona y el tiempo durante el cual se conservarán obran en el Registro
de Tratamiento de Actividades que figura en la página web del Ayuntamiento de Majadahonda, www.majadahonda.org
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación,
cancelación/ supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección
de Datos, (1) a través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de usuario, (2) dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda,
Plaza Mayor nº3, 28220 Majadahonda o (3) poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo
medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org

