SOLICITUD: VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
NOMBRE:
1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

DOMICILIO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÓDIGO POSTAL:

AYUNTAMIENTO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

DNI

TARJETA

PASAPORTE

NÚMERO

NIE

LETRA

CORREO ELECTRÓNICO:
Autorizo al Ayuntamiento de Lugo para que me informe mediante SMS o correo electrónico del estado de esta solicitud así como de
otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en caso de actuar por medio de representante)
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILIO:

AYUNTAMIENTO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

TIPO DE VOLANTE
VOLANTE INDIVIDUAL

VOLANTE CONJUNTO

En caso de volante conjunto, la persona interesada manifiesta que está autorizada para este trámite por todas las personas afectadas.

ORGANISMO PARA EL QUE SE NECESITA EL VOLANTE
XUNTA DE GALICIA

IGVS

JUZGADO

PRESTACIONES SOCIALES

OTROS:______________________________

NOTA: Al dorso de este impreso se indica la documentación que deberá adjuntar con esta solicitud.

Lugo, ______ de_______________de____
LA PERSONA INTERESADA O REPRESENTANTE

En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD

•

Documento de identidad en vigor (original) de la persona interesada, según el caso:

-

En caso de personas de nacionalidad española: DNI.
No caso de personas extranjeras comunitarias: número de identificación de extranjera/o
(NIE) y pasaporte o documento de identidad de su país.
En caso de personas extranjeras no comunitarias: tarjeta de residencia o pasaporte.

• En caso de actuar a través de representante legal, documento que acredite la representación, y
documento de identidad del representante.

En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

