
Los datos personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el consentimiento del afectado, pudiendo ser 
objeto de tratamiento automatizado e incorporado a los sistemas de Información del Ayuntamiento de Cabanillas de la 
Sierra. Conservaremos sus datos mientras se utilicen para el fin con el que se recogen. El uso de estos datos se restringirá 
exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o 
terceros, en los supuestos previstos por la legislación vigente. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación de tratamiento y oposición. También, siempre que sea posible técnicamente, tiene 
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad).  Para solicitar alguno de estos derechos 
pueden realizar una solicitud escrita junto con una fotocopia de su DNI a Plaza del Ayuntamiento nº 1, 28721 Cabanillas de 
la Sierra. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 
 

 
 
 
 

PADRON MUNICIPAL DE  HABITANTES 
 

AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO DE UNA VIVIENDA PARA EL 
EMPADRONAMIENTO DE OTRO/S EN SU DOMICILIO DEL PADRÓN MUNICIPAL 
 
D./Dª. __________________________________________________________________________ 

Con DNI nº/Tarjeta de Residente/Pasaporte nº __________________________________________ 

en calidad de propietario/arrendatario de la vivienda situada en _____________________________ 

 

 

 AUTORIZO a empadronarse en la vivienda anteriormente citada a  

D./Dª. __________________________________________________________________________ 

Con DNI nº/Tarjeta de residencia/pasaporte ____________________________________________ 

 

AUTORIZO (1) a empadronarse en la vivienda anteriormente citada a la siguiente unidad familiar 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº/ PASAPORTE/TARJETA DE 

RESIDENCIA 

  

  

  

  

 

En Cabanillas de la Sierra a _________ de ______________________ de 20_____ 

 

Firmado___________________ 

(Titular de la vivienda) 

 

 

(1) Este apartado debe cumplimentarse si la autorización afecta a una Unidad Familiar 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: (Original y fotocopia): 

 DNI/Pasaporte/Tarjeta de residencia 

 Documento acreditativo de la titularidad de la vivienda 

 Documento de identidad de la/s persona/s autorizada/s 

 

 
     AYUNTAMIENTO DE 
CABANILLAS DE LA SIERRA 

ayuntamiento
Texto escrito a máquina
_________________________________________________________________________________________

ayuntamiento
Texto escrito a máquina
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