HOJA DE INSTRUCCIONES
¾ Rellenar el formulario (sirve a nivel individual o colectivo de una
familia). Una vez cumplimentado, imprimirlo.
¾ Entregar en Registro General del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant,
sita en Plaza de l’Església, 2.
¾ Podrá pasar a recogerlo transcurrida una semana después de presentarlo.
¾ El certificado es gratuito.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos personales obtenidos a través del presente documento formarán parte de un
fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión municipal. Podrá usted acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

Registro de Entrada:

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.

DNI / CIF

Actuando en representación de

DNI / CIF

( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN : Marque el que prefiera:
ORDINARIA: En su domicilio
NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso via telefónica, comunicandole que

puede recoger la notificación en las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que la
haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA. Telefóno de aviso:

(QFXDOTXLHUDGHORVGRVFDVRVDQWHULRUHVGHEHUiUHOOHQDUORVGDWRVVLJXLHQWHV
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Municipio:
Calle,

Num.

Provincia:
,ESC.

Piso

, Pta.

, C.P.

N27,),&$&,Ï1(/(&75Ï1,&$Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante - y será
notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail

EXPONE

Que nacesitando Certificado que acredite la Residencia en el mencionado domicilio

a los efectos de

Es por lo que,
SOLICITA a V.I., se sirva dar las órdenes oportunas a fín de que le sea expedido el Certificado
de Residencia.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20
Firma
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