SOLICITUD DE CERTIFICADO DEL PADRÓN DE HABITANTES

Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 – Fax.: 959 316 255 / Email: sac@ayto-aljaraque.es

AYUNTAMIENTO
DE
ALJARAQUE

Se presta conformidad para realizar el aviso de la existencia de notificaciones mediante un mensaje al número__________________________________.
Desde el envío del mensaje dispondrá de 3 días para recoger el documento en el Ayuntamiento (Servicio Atención Ciudadanía). Finalizado ese plazo se
procederá a cursar la notificación por el trámite habitual.

Que pretende obtener certificado de empadronamiento con las siguientes características:
INDIVIDUAL: Se acredita la residencia únicamente del/la solicitante

FAMILIAR o COLECTIVO: Se acredita la residencia de toda la unidad familiar
HISTÓRICO: Se constatan todos los movimientos dentro del Municipio de Aljaraque (elegir opción):

INDIVIDUAL

COLECTIVO o FAMILIAR

SUBSIDIO AGRARIO: Certificado a efectos de solicitar ante el Instituto Nacional de Empleo, el Subsidio por desempleo a favor de los trabajadores/-as
incluidos/-as en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

INDICAR CÓNYUGE:..........................................................................................................................................; D.N.I.:..................................

RENTA AGRARIA

INDICAR CÓNYUGE:..........................................................................................................................................; D.N.I.:..................................

✔

Que le sea expedido el certificado de referencia con la siguiente finalidad (concrete el motivo de la
petición)....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Marque lo que proceda:
Abona tasa por importe de 1,50 €

Exento de la tasa. Causa.............................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Aljaraque, domiciliado en la Plaza de Andalucía, nº. 1, de Aljaraque (Huelva), le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de
un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, remitiendo una comunicación al Ayuntamiento a la dirección indicada anteriormente.

I/001

DOCUMENTACIÓN:
1º. En caso de presentación de la solicitud por el/la propio/a interesado/a, deberá adjuntar
fotocopia de su Documento de Identidad (DNI, NIE, Pasaporte o Permiso de Conducción Español).
2º. En caso de presentación de la solicitud en representación del solicitante, la firma este último y
la fotocopia del Documento de identidad del/la solicitante y del/la representante.
REQUISITOS:
• El Certificado de empadronamiento sólo podrá emitirse bajo petición del/los habitantes mayores
de edad que se encuentren dentro de la misma hoja padronal (o autorizados por ellos) y no de
terceras personas, por ser, los datos del Padrón Municipal de Habitantes, objeto de protección por
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE
14-12-1999.
• Para solicitudes que precisen de datos padronales anteriores al año 1996, deberán cumplimentar
la Solicitud de certificado de empadronamiento del Archivo Municipal.
PASOS A SEGUIR:
• Registro de la solicitud.
• Comprobación de los datos padronales obrantes en el Padrón Municipal de Habitantes por la
Oficina de Atención a la Ciudadanía, y emisión del certificado de empadronamiento por dicho
servicio.
• En el plazo de dos días hábiles, entrega presencial al/ a la solicitante o remisión del certificado,
por correo ordinario, al domicilio del/la solicitante.
TASAS (art. 7 Ordenanza Fiscal):
1.- Certificaciones o informes expedidos por Secretaría, Intervención, Tesorería Municipal,
Servicios Sociales, Policía Local y demás dependencias, incluida la oficina técnica:
1. Por certificaciones de convivencia ciudadana o dependencia, vecindad........1,50 €
EXENCIONES SUBJETIVAS (art. 5):
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
b) Solicitantes de documentos para obtener prestaciones y recursos de los Servicios Sociales
Municipales, así como aquellos usuarios de los Servicios Sociales Municipales, previo informe
favorable de dicho servicio.
c) Las personas que figuren como demandantes de empleo con una antigüedad de 12 meses o
superior.
d) Los empleados municipales que participen en procesos de promoción interna.
e) Solicitantes de documentos necesarios para el reconocimiento o renovación del título de familia
numerosa.

Ayuntamiento de Aljaraque
Plaza de Andalucía, 1. 21110 Aljaraque. Huelva.

