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Los datos identificativos recogidos en la instancia general, serán incorporados y tratados en el fichero “Registro” cuya finalidad es el seguimiento y control de la 

documentación de entrada y salida, de acuerdo a la Ordenanza de 30 de octubre de 2006 del Ayuntamiento de Valdetorres del Jarama. Podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado Ayuntamiento, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre.  

 

Nombre y apellidos:

Dirección:

Teléfono(s): Correo electrónico:

En ,  a de de Firma del / de la solicitante

 1.- DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE                                                    

 SOLICITA:

Empadronamiento

Convivencia

Sin fecha de altaCon fecha de alta

La documentación solicitada, solo se entregará al titular o al representante con autorización escrita del titular.

DATOS DE ENVÍO DEL CERTIFICADO

FamiliarIndividual

Sin fecha de altaCon fecha de alta

Solicitud  de certificado o volante de empadronamiento 
y/o convivencia

REGISTRO DE ENTRADA 
Nº:                   Año: 
Fecha de entrada:     

Certificado Volante 

Nº de copias:

Efecto para el que se expide:
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