SOLICITUD DE VOLANTE DE
EMPADRONAMIENTO
Restablecer Formulario

Primer Apellido

DATOS DEL INTERESADO
Segundo Apellido

Nombre

DNI, NIE o Pasaporte

Correo electrónico

Teléfono de Contacto

Domicilio
SOLICITA

A EFECTOS DE:

LUGAR DE ENTREGA DEL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO
Por correo ordinario al domicilio de empadronamiento
Fecha de envío:____/____/_____

Presencialmente en el Dpto. de Información de este Ayto.
Fecha de Recepción:____/____/_____
Firma:

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
SE LE ADVIERTE QUE conforme con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre de PAC de las AAPP, "La inexactitud, falsedad
u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación
previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica
al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación."

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal
se informa al interesado de los siguientes derechos:
a) Los datos que se aportan de carácter personal sólo serán utilizados para la finalidad expresa que se señala en el
impreso.
b) Los datos son de carácter obligatorio para la efectividad de la solicitud y si no se facilitarán no se podrá tramitar la
misma.
e) Para el ejercicio de cualesquiera de estos derechos se podrá dirigir al responsable de la oficina municipal
correspondiente”.

Instrucciones para cumplimentar la solicitud
Esta solicitud solo es apta para personas que figuran actualmente en el Padrón Municipal de Habitantes de esta
localidad
El documento deberá ser cumplimentado con letra mayúscula

Se deberá descargar dicha solicitud y una vez cumplimentada podrá enviarla a la dirección de correo electrónico
estadistica2@ayto- sanfernando.com. Una vez realizado el envío, pulsar el botón "Restablecer Formulario"
En caso de error u omisión de los datos cumplimentados en este documento no será remitido el volante solicitado y en
ningún caso se enviará a domicilio distinto al que figura en el Padrón de Habitantes de esta localidad
En el campo “SOLICITA”, deberá especificar el tipo de volante solicitado
En el campo “A EFECTOS DE”, deberá indicar de forma clara y concisa para qué solicita dicho volante
Una vez solicitado el volante lo recibirá a los pocos día en su domicilio, en el caso de recogerlo presencialmente en el
departamento de información de este ayuntamiento tanto el interesado como su representante deberán presentar
d.n.i. original del interesado

