
 

Ayuntamiento de Tarancón 

Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257 

 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

 

SOLICITUD DE ALTA 
  

Los abajo firmantes, cuyos datos se indican a continuación, solicitamos el alta como vecinos en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), de conformidad con el artículo 70 del 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, fijando nuestra residencia en la calle ____________________________________, núm. _____, portal ______, piso _____, letra _____.  

 
DISTRITO________SECCIÓN________MANZANA________HOJA_________ (A rellenar por la Administración) 

Actualmente figuramos inscritos en el Padrón de Habitantes del Municipio de ______________________________, provincia de ________________________. 

 

Apellidos y Nombre D.N.I. / N.I.E. / 

Pasaporte 

Sexo Nacionalidad Fecha de 

nacimiento 

Titulación Académica 

      

      

      

      

      

 

Teléfono (dato voluntario): ____________________         FIRMA DE TODOS LOS SOLICITANTES MAYORES DE EDAD. 

 

 
 

             En Tarancón a día        de 

 

Hemos sido informados 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 actuaciones administrativas. 

 

Información básica sobre protección de datos: 

Responsablle: Ayuntamiento de Tarancón   Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación:  Cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ejercicio de poderes otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los 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:  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección. https://tarancon.sedelectronica.es/privacy 

 

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos de los solicitantes/representantes a través de la Plataforma de intermediación de Datos y otros servicios interoperables. 

FIRMA DEL CONSENTIMIENTO Y CONSULTA DE DATOS 

Consentimiento y  Deber de Informar a los interesados sobre Protección de Datos 

https://tarancon.sedelectronica.es/privacy

