Imprimir formulario

SOLICITUD DE
CERTIFICADO DE
EMPADRONAMIENTO

Datos del/la solicitante
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI o NIF
NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
Nº

ESCALERA

PISO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO DE CONTACTO

PUERTA

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIÓN (Rellenar sólo si no coincide con el anterior)

En caso de estar casado/a:
NOMBRE Y APELLIDO DEL CÓNYUGE
DNI o NIF DEL CÓNYUGE

Para que la citada certificación surta efecto en (señalar lo que proceda):

SUBSIDIO DESEMPLEO GENERAL
SUBSIDIO DESEMPLEO AGRÍCOLA
OTROS (indicar cuáles) ______________________________________________________________
SUBSIDIO RENTA AGRARIA

El abajo firmante solicita que se le expida la certificación interesada.

Benamejí ,
FIRMA DEL/LA SOLICITANTE

INSTRUCCIONES:

1.- Rellene el impreso con letras mayúsculas.
2.- El certificado objeto de esta solicitud podrá recogerse en las oficinas del Ayuntamiento de Benamejí
(Córdoba)

Por favor, infórmese sobre la posibilidad de adquirir un Volante de Empadronamiento que

podremos entregarle en el acto.
3.- Conserve la copia de esta solicitud debidamente sellada con registro de entrada para eventuales
reclamaciones.
4.- Por normativa, los datos contenidos en este certificado son confidenciales. Por ello, el ciudadano deberá
mostrar el DNI al recoger el certificado, ya que dicho documento sólo podrá entregarse a un titular del mismo.
En el caso de que viniese a recogerlo una persona ajena al mismo, deberá presentar:
· Una autorización firmada por un titular, además de su fotocopia DNI/pasaporte o tarjeta de
residencia
· DNI/PASAPORTE/TARJETA DE RESIDENCIA. de la persona que recoge el certificado o
volante.

5.- Los certificados precisan de las firmas del Presidente/a y del Secretario/a de la Corporación, lo cual
condiciona el plazo en que podamos entregarle el certificado que solicita. Al hacer entrega de la solicitud, le
informaremos del día en que puede recogerlo.

AUTORIZACION:

Mediante la presente, como solicitante del certificado que figura en el anverso AUTORIZO a la recogida
del mismo a DON/DOÑA____________________________________, aportando fotocopia de mi documento
acreditativo de identidad.

Firma

