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Protección de datos: Los datos contenidos en la presente solicitud son recogidos con el consentimiento de la persona afectada y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero propiedad del
Ayuntamiento de Totana. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse su cesión a comunicación a otras Administraciones Públicas en los supuestos previstos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la mencionada Ley.

CIUDAD DE TOTANA

SOLICITUD DE CERTIFICADO PADRÓN MUNICIPAL
•

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………
DNI/NIE/Pasaporte………………………………………………………..Teléfono/s………………………………………
C/………………………………………………………………Municipio……………………….C. Postal………………..
Representado por: (Presentar autorización del solicitante):………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….DNI/NIE/Pasaporte…………………………….
•

SOLICITA CERTIFICADO DE PADRÓN: (Marque con una cruz el que corresponda)

Certificado Histórico:
(Para lo que aporto fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte)

Individual

Que acredite la convivencia con las siguientes personas:
Nombre y Apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

1.
2.
3.

Desde el año/:……………………..En la Calle………………………………………………………………………………

Certificado de Baja Padronal:
Por no estar actualmente empadronado en este municipio pero que lo he estado anteriormente, para lo que aporto
fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte.

Certificado de persona fallecida:
Nombre y DNI del fallecido:……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..Parentesco/relación con el fallecido:……………………………
(Puede solicitarlo cualquier persona que acredite un interés legítimo: descendientes, cónyuge, ascendientes o personas
autorizadas por éstos, aportando para ello el documento que acredite la identidad del fallecido y del solicitante
(DNI/NIE/otro) y Certificado de Defunción y el Libro de Familia)

Certificado de no empadronamiento:
Que acredite que no estoy empadronado en el municipio, para lo que aporto fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte

•

Efecto para el que se expide el certificado solicitado:

Uso propio

Aportar a la Administración

Plaza de la Constitución, 1.
30850 TOTANA (Murcia)
Telf.: 968 41 81 51
Web: www.totana.es
NÚM. REGISTRO ENTIDAD: 01300392
C.I.F.: P-3003900-B

Otros usos (Especificar):
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A la presente solicitud debe acompañar justificante del ingreso de la tasa por expedición del
certificado solicitado. Dicha cantidad se verá incrementada en un 50% si la expedición del mismo es
con carácter de urgencia (en el plazo de 20 días).
10,00 €
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
POR REMISIÓN DEL CERTIFICADO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
3,70 €

Forma de Pago: por ingreso en las siguientes entidades colaboradoras:
BANKIA
LA CAIXA
CAJAMAR FUENTE
BBVA
SABADELL-CAM

ES32 2038 3051 3664 0000 1390
ES45 2100 2759 2402 0000 5494
ES95 3058 0205 4727 3200 0012
ES87 0182 6418 8700 1005 0223
ES94 0081 1039 1900 0103 0609

Totana, a

de

Nota: También puede hacer efectivo el
pago, mediante Tarjeta de Crédito, en el
momento de presentar la solicitud en el
SAC.

de 20

Firma del interesado

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA

En todo caso, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar documentación complementaria para la
correcta gestión padronal.
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