
Autorización progenitores responsables de menores no emancipados 
para inscripción o cambio de domicilio en el Padrón Municipal.

Padre
Apellidos Nombre

DNI / NIE ó Pasaporte Nº : Nacionalidad

Domicilio Nº Piso Puerta

Ciudad Provincia Cod. Postal

País

Madre
Apellidos Nombre

DNI / NIE ó Pasaporte Nº : Nacionalidad

Domicilio Nº Piso Puerta

Ciudad Provincia Cod. Postal

País

A efectos de realizar la inscripción padronal o el cambio de domicilio, según consta en la Hoja Padronal que
se acompaña, respecto de nuestros hijos menores de edad, que a continuación se relacionan:

Identidad de los Menores
Apellidos Nombre Fecha de Nacimiento DNI / NIE / Pasaporte

Domicilio de Empadronamiento
Domicilio Nº Piso Puerta

Ciudad C A R T A G E N A Provincia M U R C I A Cod. Postal

Cartagena a, _____de _____________________ 20___

Fdo.: _____________________________ Fdo.: _____________________________

Nota.- Aportar fotocopia del documento de identidad de ambos progenitores. Será necesaria la firma de esta autorización por ambas
partes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incorporados al Fichero Padrón Municipal de
Habitantes, del cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede sita en C/ San Miguel, 8. 30201 en Cartagena  – Murcia, con la finalidad de usar los datos
personales necesarios para llevar a cabo la gestión administrativa del Padrón Municipal de Habitantes, como es la gestión de altas y bajas, la emisión de certificados de
empadronamiento y cambio de domicilio y control Estadístico de manera presencial o a través de internet.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido al Ayuntamiento de Cartagena, sito en
C/ San Miguel, 8. 30201 (Cartagena - Murcia. España), o mediante correo electrónico acreditando su identidad a la dirección lopd@ayto-cartagena.es

Edificio Ronda Ciudad de la Unión Planta Baja 
Teléfono 968128844 - 30203 Cartagena
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