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D./D.ª
D./D.ª
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D./D.ª
A empadronarse en el domicilio de mi propiedad, que figura en el impreso adjunto y en el que NO figuro empadronado/a.
A empadronarse en el domicilio en el que figuro inscrito/a en el Padrón Municipal de Habitantes de Córdoba.
A empadronarse en el domicilio del Centro Colectivo, que figura en el impreso adjunto, denominado:

A gestionar, en calidad de padre, madre o tutor legal, el Alta / Traslado de Domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes,
que figura en el impreso adjunto, de mis hijos/as menores o tutelados/as:
NOMBRE

1 er APELLIDO

2º APELLIDO

A gestionar el Alta en el Padrón Municipal de Habitantes, en el domicilio que figura en el impreso adjunto.
A gestionar el Traslado de Domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes, en el domicilio que figura en el impreso adjunto.
A solicitar y recoger en mi nombre Certificado o Volante de Empadronamiento.

Córdoba,

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
En todos los casos, documento acreditativo, en vigor, de

Firma de la persona autorizante y sello del Centro Colectivo (en su caso)

la identidad de la persona autorizante y autorizada(s).

Avda. del Gran Capitán, 6. 14071.- Córdoba.

Tel. 957 499 900

Código RAEL JA01140214

www.cordoba.es
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I N F O R M A C I Ó N S O B R E P R O T E C C I Ó N D E D AT O S

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, el Ayuntamiento de Córdoba le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que se adjunten van a
ser incorporados al tratamiento de datos descrito a continuación:
- Denominación: Padrón de Habitantes del Municipio
- Responsable: Ayuntamiento de Córdoba. Calle Capitulares, 1, CP 14071 - Córdoba, tel. 957 499 900.
Delegado de Protección de Datos, e-mail: delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es
-

Finalidad: Gestión del padrón municipal de habitantes acorde a los fines que establece al respecto la Ley
de Bases de Régimen Local y demás normativa local aplicable. Usos también históricos, estadísticos y
científicos.

-

Legitimación: RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. RGPD: 6.1.c)
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Reglamento General de Protección de Datos.

-

Plazo de conservación: No existe la supresión de los datos, ya que aunque se produzca la baja del
padrón, es necesario conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y científicos.

-

Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles: No procede.

-

Destinatarios: Instituto Nacional de Estadística. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Órganos del Estado y
Comunidades Autónomas cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del
RGPD relativo a la legitimación del tratamiento.

-

Derechos: De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
puede ejercitar lo derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, dirigiéndose por escrito al Responsable del Tratamiento indicado mediante la dirección de e-mail:
delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es. En el caso de no recibir respuesta, o si la respuesta recibida
fuese insatisfactoria, puede interponer una reclamación de tutela de sus derechos ante la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD).

