
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero de 
datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE 
LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA 
HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección 
anteriormente indicada o mediante e-mail:  ayto@pilardelahoradada.org.

ESTADÍSTICA Y POBLACIÓN 

REGISTRO DE ENTRADA 

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CERTIFICADOS   
DE EMPADRONAMIENTOS COLECTIVOS. 

EXP.: ___________________ 

Los mayores de edad abajo firmantes, inscritos en la misma hoja patronal de la dirección de 
empadronamiento siguiente, autorizan al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada a expedir certificados de 
empadronamiento colectivo y entregarlo a la persona solicitante. 

Dirección: C.P.: 
Localidad: 

 Miembros de la hoja patronal mayores de edad del domicilio: 

Nombre y Apellidos: DNI/Pasaporte/Tarjeta de Residencia Firma 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). 

Imprescindible aportar original  o copia de los documentos de identificación de cada uno de 
los miembros mayores de edad de la hoja padronal. 

mailto:ayto@pilardelahoradada.org
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