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NOTA INFORMATIVA
PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
EL INTERESADO que desee solicitar un Certificado de empadronamiento individual o colectivo en el
Ayuntamiento de Umbrete, DEBERAC PRESENTAR en el Ayuntamiento de Umbrete a travé s de Registro
General o Sede Electró nica ( registro@umbrete.es ) la siguiente documentació n:
-

Copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, pasaporte). En caso de solicitud a
través de Sede Electrónica, se podrá presentar en cualquier formato legible (PDF, formatos de
imagen).

-

Si el certificado que se solicita es colectivo se deberán enviar copias de los documentos
acreditativos de la identidad de todos los empadronados en el domicilio. Para los menores de
edad se deberá aportar copia del certificado de nacimiento o del libro de familia.

-

Declaración Responsable rellena y firmada por el solicitante (modelo adjunto a la presente nota
informativa), en la que éste indicará una serie de datos como, por ejemplo, el nombre y apellidos,
dirección de empadronamiento en el municipio, el nombre y apellidos de los demás
empadronados en el domicilio para certificados colectivos, dirección del correo electrónico,
motivo de la solicitud, teléfono de contacto; con el objetivo de aumentar las garantías en la
comprobación de su identidad y de no facilitarle en el certificado información que él no haya
dado previamente.

-

En el caso de certificados colectivos, la Declaración Responsable firmada por el solicitante,
deberá contener todos los datos relativos a las personas que convivan en el domicilio (nombres,
DNI y firmas). Deberán estar firmadas en todo caso por todos los mayores de edad.

-

La solicitud de los Certificados de empadronamiento tanto individual como colectivo, salvo el
individual inmediato a través de Sede Electrónica, deberá ir acompañada del justificante del
pago de la tasa correspondiente por expedición de documentos públicos (3,22 €). El pago de la
tasa, hasta que se proceda a la actualización de la Sede Electrónica, únicamente puede realizarse
acudiendo presencialmente al Ayuntamiento. Por lo tanto, NO SE ATENDERÁN SOLICITUDES
REALIZADAS A TRAVÉS DE SEDE ELECTRÓNICA SI NO VAN ACOMPAÑADAS DEL JUSTIFICANTE
DEL PAGO DE LA TASA.

La presente Nota Informativa y el modelo de Declaración Responsable adjunta a la misma,
se encuentran disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Umbrete
(https://sede.umbrete.es), en concreto en el Tablón de Anuncios.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO
(INDIVIDUAL Y COLECTIVO)
D./Dª. ______________________________________________________________________________
DNI/NIE/PASAPORTE/ Nº _____________________, con domicilio en la vivienda sita en Calle
________________________________________________________________ número ______ , C. postal ___________ y
Teléfono_____________________________ e-Mail _________________________________________________
DECLARO bajo mi responsabilidad que en esta vivienda residen las personas que a
continuación se relacionan y que todos los datos aquí descritos son ciertos:
NOMBRE Y APELLIDOS

Nº DNI

FIRMAS (solo de los
mayores de edad)

Todos los mayores de 18 años relacionados prestan su consentimiento expreso para la
expedición de Certificado Colectivo de empadronamiento y la presentación de esta Declaración.

Umbrete, a_____ de __________________ de 20___
Fdo.: __________________________________________

$$IMG_LOGO_AYTO$$

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación

Número de Documento

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación

Número de Documento

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía

Letra

Nombre Vía

Escalera

Número Vía

Piso

Puerta

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Provincia

Municipio

Código Postal

DOCUMENTO QUE SOLICITA
Tipo de certificado

MOTIVO DE LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
Responsable del tratamiento: $$TRATAMIENTO_AYTO$$
Finalidad: CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
Legitimación: $$TRATAMIENTO_AYTO$$
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido

recogidos.
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