
 
    AJUNTAMENT D’ABRERA 
 

 
AUTORITZACION EMPADRONAMIENTO 
   

Datos de la persona que autoriza 
                                                                              
Nombre y apellidos  NIF/NIE 

 
Domicilio                                                                                                                                           

 
Teléfono 

 
Código postal y población                                                                                                                            

 
Dirección electrónica  

             
 

� Como propietario/a o arrendatario/aria empadronado/a en la vivienda  
� Al no haberse formalizado contrato de arrendamiento, como propietario/a de la vivienda  

 

Situada en: 
 

Domicilio                                                                                                                                                 

 
 
 

Autorizo bajo mi responsabilidad, a la/las persona/as siguientes: 
 

Nombre y apellidos NIF/NIE 

 
Nombre y apellidos  NIF/NIE 

 
Nombre y apellidos 
 

NIF/NIE 

Nombre y apellidos  NIF/NIE 

 
Nombre y apellidos  NIF/NIE 

 
 
 
 

Para empadronarse en este domicilio. 
 

Firma de la persona que autoriza 
 
 
Localidad y fecha: 

Firma de la/las persona/as autorizada/das 
 
 
Localidad y fecha: 

 

• Documentos que se necesita aportar 
 

� Documentación identificativa vigente de la/las persona/as que autoriza/an 

� Documentación identificativa vigente de la persona autorizada 

� Libro de familia o certificado de nacimiento en el caso de menores de edad  

� Documentación original acreditativa de la titularidad de la vivienda vigente: escrituras de propiedad, o 

contrato de alquiler acompañado del último recibo pagado 

 

• Los solicitantes del trámite padronal responden de la autenticidad de las firmas, así como de las copias de los 
documentos identificativos correspondientes.   

 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, os informamos que 
vuestros datos de carácter personal se incorporaran en el fichero NPADRO DBF i NFULL DBF, del cual es responsable el Ayuntamiento de Abrera y serán objeto 
de tratamiento para gestionar, controlar y garantizar la anotación fidedigna de la presentación de los documentos dirigidos al Ayuntamiento y de los que el 
Ayuntamiento dirija a otras administraciones o a los particulares, en el ámbito de sus funciones; no serán cedidos a persones físicas y jurídicas públicas o privadas 
sin vuestro consentimiento o si no lo autoriza una ley. Podéis ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante  correo electrónico: 
informacio@ajuntamentabrera.cat o  correo postal: Departamento de Atención Ciudadana del Ayuntamiento – Plaza de la Constitución número 1, 08630 Abrera. .  


