
 
 

Información Básica Protección de Datos.  Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Corella. Finalidad: Mantenimiento del Padrón 

de Habitantes, extensión de certificaciones y estadísticas. Derechos: acceso, rectificación, supresión y otros derechos como se explica en la 

información adicional.  Información adicional: en la Política de Privacidad de la  Web www.corella.es o en la dirección dpd@corella.es 

Comunicaciones previstas: Los datos se podrán ceder en supuestos de obligación legal o cuando se haya obtenido el consentimiento del 
titular o el Ayuntamiento aprecie la existencia de un interés legítimo del solicitante de la información padronal que prevalezca sobre los 

intereses o derechos y libertades de los afectados. Sobre esta cesión de datos el titular puede ejercer el derecho de oposición por motivos 

relacionados con su situación particular, conforme a las indicaciones que están disponibles en la política de Privacidad de la Web. Las 
comunicaciones en las que podría prevalecer el interés legítimo del solicitante serían, entre otras, las necesarias para el ejercicio de acciones 

judiciales, acceso a determinados servicios públicos o a ayudas o subvenciones.  

 

 D._____________________________________ con D.N.I.:________________ 

y domicilio en calle______________________________________________ 

n.º_______ piso_____ puerta________ de ______________ propietario del inmueble 

sito en calle ______________________________________, n.º________ piso____ 

puerta ________ autoriza a las siguientes personas a empadronarse en la citada 

dirección: 

 

D./Dña._____________________________________ con n.º de D.N.I______________ 

D./Dña._____________________________________ con n.º de D.N.I______________ 

D./Dña._____________________________________ con n.º de D.N.I______________ 

D./Dña._____________________________________ con n.º de D.N.I______________ 

D./Dña._____________________________________ con n.º de D.N.I______________ 

D./Dña._____________________________________ con n.º de D.N.I______________ 

 

 

 Y para que conste, firma la siguiente autorización, CONFIRMANDO LA 

MISMA EN EL TELÉFONO DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA, NÚMERO 

948.780.004. 

 

Corella, ________ de __________________ de 20____ 

 
 

(firma) 

 

 

 

 

http://www.corella.es/
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