
DOMICILIO: 
CALLE Nº: PISO: PUERTA: C.P. 47195 

DATOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE AUTORIZAN: 
NOMBRE Y APELLIDOS Nº DOCUMENTO FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS Nº DOCUMENTO FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS Nº DOCUMENTO FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS Nº DOCUMENTO FIRMA 

En Arroyo de la Encomienda, a ……….de ………………………….. de 20…….. 

Plaza España 1   Tfno 983 40 78 88    Fax 983 40 75 47    Arroyo de la Encomienda   Valladolid   CIF: P4701100B 

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA 

Los abajo firmantes AUTORIZAMOS a los mayores de edad inscritos en este domicilio para comunicar 
al Ayuntamiento las futuras variaciones de nuestro datos y para obtener certificaciones o volantes de 
empadronamiento en los que se consignen los mismos. 

INFORMACIÓN 

Para la expedición de certificaciones y volantes comprensivos de la totalidad de las personas inscritas en un 
mismo domicilio, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda debe adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de lo previsto en Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), en lo relativo a disponer de la legitimación necesaria 
para la cesión de los datos padronales. Por ello en atención a lo establecido en el artículo 6 del RGPD, debemos 
contar con el consentimiento de los interesados. En caso de no disponer de dicho consentimiento, únicamente 
podrá hacerse constar en el certificado o recogerse en el volante el número de personas inscritas. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, se pone a disposición de los vecinos del municipio el 
siguiente documento para que procedan, de forma voluntaria a prestar su consentimiento al efecto CON 
CARACTER TOTALMENTE VOLUNTARIO. Esta autorización podrá efectuarse al cumplimentar la hoja de 
inscripción o modificación Padronal en el momento de proceder al empadronamiento o con posterioridad 
mediante la presentación de este formulario cumplimentado y firmado por todas las personas mayores de edad 
inscritas en el mismo domicilio (junto con copia del documento acreditativo de su identidad) en el Registro 
de Entrada del Ayumiento. 
En caso contrario, se deja constancia de que no será posible la obtención de certificados o volantes de 
empadronamiento colectivos en los que se consignen la totalidad de los datos a través de las plataformas digitales 
sin   aportar   la   presente   autorización   debidamente   cumplimentada   en   cada   solicitud   que   se   efectúe. 

AUTORIZACIÓN ACCESO DATOS PADRÓN 



De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el 
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de 
gestionar y tramitar su solicitud, así como para llevar a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la gestión 
en concreto. La legitimación para el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en el presente documento, se basan en 
el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de aplicación al Ayuntamiento, y para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a 
terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa 
española vigente. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede 
ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este tratamiento en nuestro apartado de 
Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica. 

mailto:dpd@aytoarroyo.es
http://www.aytoarroyo.es/

