
Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de CASA DE UCEDA (GUADALJARA)

Ayuntamiento de CASA DE UCEDA

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELÉFONO: 

Por medio del presente solicito el cambio

Municipal: * El cambio de domicilio se
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

1 

D./Dña.: 

 

2 

D./Dña.: 

 

3 

D./Dña.: 

 

4 

D./Dña.: 

 

5 

D./Dña.: 

 

ANTIGUO DOMICILIO: 

DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO: Calle, Plaza, Camino….

POBLACIÓN 

CASA DE UCEDA 

 

NUEVO DOMICILIO: 

DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO: Calle, Plaza, Camino….

POBLACIÓN 

CASA DE UCEDA 

Consentimiento y deber de informar a los Interesados sobre Protección de Datos

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

actuaciones administrativas relativas al Padrón Municipal.

aytocasadeuceda@hotmail.com. Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos
los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de
otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
de Datos en la siguiente dirección 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan s

información de interés general relativas al Padrón Municipal. 

aytocasadeuceda@hotmail.com Finalidad: Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el AYUNTAMIENTO DE EL CASAR 
Consentimiento - Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras
de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder,
Información Adicional: Puede consultar la
https://casadeuceda.sedelectronica.es 

 

En Casa de Uceda, a 
 

 Firma del solicitante
 

 SOLICITUD CAMBIO

DENTRO DEL MUNICIPIO

PADRÓN

presidente del Ayuntamiento de CASA DE UCEDA (GUADALJARA)
 

DA, Plaza mayor 1  CP.: 19184 Telé
e-mail: aytocasadeuceda@hotmail.com 

 

DNI:

E-MAIL: 

cambio de domicilio (*) de las siguientes personas inscritas
se acreditará mediante copia de un recibo de la nueva

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
DNI/NIE/PASAPORTE 

FIRMA

  

  

  

  

  

Camino…. NÚMERO

PROVINCIA 

GUADALAJARA 

Camino…. 

PROVINCIA 

GUADALAJARA 

Consentimiento y deber de informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

Municipal. Información básica sobre protección de datos: Responsable

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. – Legitimación: 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a 
Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan s

general relativas al Padrón Municipal. Información básica sobre protección de datos: Responsable

Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el AYUNTAMIENTO DE EL CASAR 
: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en

En Casa de Uceda, a  , de  , de 20  

Firma del solicitante 

REGISTRO 

CAMBIO DE DOMICILIO   

DENTRO DEL MUNICIPIO 

PADRÓN DE HABITANTES 

presidente del Ayuntamiento de CASA DE UCEDA (GUADALJARA) 

léfono y Fax: 949 854406 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DNI: 

inscritas en el Padrón 
nueva vivienda. 

FIRMA MAYORES DE EDAD 

NÚMERO PISO LETRA 

CP 

19184 

NÚMERO PISO LETRA 

CP 

19184 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de 

Responsable AYUNTAMIENTO DE CASA DE UCEDA, 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

información adicional y detallada sobre Protección 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de 

Responsable: AYUNTAMIENTO DE CASA DE UCEDA 
Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el AYUNTAMIENTO DE EL CASAR – Legitimación: 

 del Tratamiento de los Datos. No hay previsión 
así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 


