⎡ REGISTRO DE ENTRADA ⎤
	
  

MOD.	
  502	
  

Ref. _________/CD-_____

Fecha :________________
⎣

⎦	
  

SOLICITANTE:

D/Dña.
DNI/NIE/PASAPORTE
MAYOR DE EDAD

MENOR DE EDAD.

DOMICILIO
NACIONALIDAD
TELEFONO

MOVIL

FAX

FECHA DESDE QUE SE RESIDE EN EL MUNICIPIO
DOCUMENTOS A ADJUNTAR:

Fotocopia del D.N.I./N.I.E./PASAPORTE
Certificado de Empadronamiento
Todo ello a efectos de

En

(Pájara), a

de

de

FIRMA DEL SOLICITANTE

INFORME AGENTE.
Diligencia para hacer constar que realizadas las averiguaciones pertinentes para
la realización del informe solicitado, éstas resultan:

FAVORABLE.

DESFAVORABLE.
MOTIVOS DESFAVORABLE :

	
  

DECLARACION	
  JURADA	
  

EL	
  SOLICITANTE	
  C ON	
  SU	
  FIRMA	
  DECLARA	
  BAJO	
  JURAMENTO	
  Q UE	
  LOS	
  DATOS	
  E 	
  INFORMACION	
  FACILITADAS	
  E N	
  ESTE	
  FORMULARIO	
  EN	
  OCASIÓN	
  DE	
  LA	
  SOLICITUD	
  DE	
  INFORME	
  POLICIAL,	
  SON	
  TOTALMENTE	
  CIERTOS.	
  

SOLICITUD DE INFORME DE RESIDENCIA

En

(Pájara) a

de

de 201

EL AGENTE P-______

	
  

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA
	
  

.-

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. Sus datos serán tratados
con la finalidad de gestionar su solicitud/comunicación/escrito ante este Ayuntamiento. La legitimación
para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se
cederán datos a terceros, salvo en supuestos previstos por la ley. Los datos serán conservados durante los
periodos legales previstos.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de terceros son
ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de datos por
parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE PÁJARA de cualquier responsabilidad por dicho
incumplimiento.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento
y portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la dirección Ntra. Sra. de la Regla núm.3
35628 Pájara, también podrá acudir a los Registros correspondientes (art. 16.4 de la LPACAP) o a través de
la Sede Electrónica de esta entidad. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es).
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@pajara.es

