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1. Datos del / de la autorizante.  
Nombre y apellidos  
Documento de identidad  
Dirección  

 
 

2. AUTORIZO en calidad de ______________________________________________ (padre, madre, tutor, representante 
legal), a que las personas que se indican a continuación fijen se residencia habitual en el domicilio que se indica. 

Dirección  
Nombre  y apellidos Documento de identidad 

  
  
  
  

 
 
3. Documentación a aportar. 
 

 Documentación acreditativa de la identidad de los menores/ o mayores incapacitados 1 
 

 Copia del documento de identidad de la persona autorizante. 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ver al dorso 
 
 

En________________________, a _____ de _________________ de 20____ 
 
 

 

 

Este documento puede ser firmado electrónicamente 
 
Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey    
 
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable 
de las inexactitudes o errores que contenga. 
 
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) – Tfno.: 91 871 13 44 – 010. http://www.ayto-arganda.es 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Gestión del Padrón de Habitantes, legitimada por la obligación de inscripción 
establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente 
formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que 
será tratada por el área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea 
necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de 
protección de datos | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Arganda del Rey 
Plaza de la Constitución 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica 
(https://sedeelectronica.ayto-arganda.es) | Información adicional: Consultar el Anexo: Información adicional protección de datos. 

Firma del autorizante: 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES 
NO EMANCIPADOS E INCAPACITADOS 

 
Padrón Municipal de Habitantes 

 

Mod. 923-1-11 
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1 Documentación a aportar. 
 
Documentación acreditativa de menores no emancipados: 
 

 Hasta los 14 años: Libro de Familia o Certificado de Nacimiento en caso de que no dispongan de un documento de 
identificación. 

 Mayores de 14 años: los mismos documentos de identificación exigidos para los mayores de edad.  
 Si el empadronamiento con un sólo progenitor: 

- Resolución Judicial que se pronuncie sobre la guardia y custodia del menor y declaración responsable de estar 
en vigor y/o existir otra posterior que modifique sus términos, según modelo suministrado por el 
Ayuntamiento. 

- Si la guarda y custodia es compartida, deberá aportarse el mutuo acuerdo de ambos progenitores. 
- Si no existe Resolución Judicial será necesaria una autorización del otro progenitor. 

 
Documentación acreditativa de mayores incapacitados: 
 

 Documento de identidad.  
 Resolución judicial que acredite la representación legal. 

 
 
Información adicional sobre Protección de Datos. 

 
Responsable del tratamiento 
 

Identidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey – NIF: P2801400I 
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) 
Teléfono: 010 / 918711344 
Correo-e: 010@ayto-arganda.es 

 
Finalidad del tratamiento 

 
Finalidad: Gestión del Padrón de Habitantes, legitimada por la obligación de inscripción establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local 
 
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación y de Función Estadística Pública que afecte al Ayuntamiento. 

 
Legitimación 

 
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el formulario como en la documentación que pueda ser adjuntada, serán los 
artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente. 

 
Destinatarios 

 
No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que 
concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos. No están previstas transferencias 
internacionales de datos. 

 
Derechos 

 
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento tienen derecho a: 
 

 Obtener información sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 
 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos. 
 Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18 y 21 del RGPD: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su 
conservación, con el consentimiento del interesado o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo que el 
responsable del tratamiento de los datos acredite motivos legítimos, que prevalezcan sobre los del interesado, o para el 
ejercicio o la  o la defensa de posibles reclamaciones.  

 
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Arganda del Rey podrán ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, mediante  escrito dirigido al Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la 
Constitución, 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, bien presencialmente o a través de la Sede 
Electrónica: https:/sedeelectronica.ayto-arganda.es 
 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante  la Agencia Española de Protección de 
Datos. Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ . 
 
Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales los interesados podrán ponerse en contacto con el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@ayto-arganda.es. 
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