
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.

REGISTRO DE ENTRADA 

AUTORIZACIÓN ALTA CUANDO EL SOLICITANTE NO SEA TITULAR 
DE LA VIVIENDA 

EXP.: ___________________ 

Datos del AUTORIZANTE: 
D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Dirección: C.P.: 
Localidad: Telf.: E-mail: 

Como propietario/arrendatario (táchese lo que no proceda) de la vivienda sita en calle 
_________________________________________, num. _________, AUTORIZO a las personas que a continuación se 
relacionan para que se empadronen en este domicilio: 

DATOS DE LOS AUTORIZADOS 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO D.N.I./PAS/N.I.E. 

DOCUMENTOS DE OBLIGADA PRESENTACIÓN: 

  Documento de Identidad del autorizante. 

  Documento de Identidad del autorizado. 

  Documento que acredite la titularidad de la vivienda (escritura de la propiedad, contrato de alquiler, Recibo I.B.I., 
Nota Simple del Registro de la Propiedad….) y factura de agua o de luz. 

En Pilar de la Horadada a _____ de ___________________ de 20__. 

Autorizante: 

Fdo.: _______________________________     

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