
  

 
 
 
 
 
              
          
Padrón municipal de habitantes               
 
 
Confirmación de continuidad de la residencia  
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA  
 

Nombre y apellidos:   

Dirección:  

Sexo:  

Fecha de nacimiento:  

Lugar de nacimiento:  

Nacionalidad:  

Documento de identidad:   

Teléfono y/o e-mail  
(dato voluntario):  

 

 
 
MANIFIESTA que continua residiendo en el municipio de Cerdanyola del Vallès. 
 

 
(Lugar, fecha y firma) 

 

En Cerdanyola del Vallès, ....... de ................. de ......... 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès 
 
 

Pl.Francesc Layret, s/n 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 
Telèfon 93 580 88 88 
Fax 93 580 16 20 
www.cerdanyola.cat 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, la persona que firma esta solicitud da su consentimiento libre para que el
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès trate los datos incluidos en la misma. Este consentimiento se puede retirar en cualquier momento. 
El Ayuntamiento se compromete a hacer un uso lícito y legítimo de los datos suministrados en esta solicitud y utilizarlos únicamente para resolverla. Los datos se
guardarán únicamente durante este tiempo o, cuando sea el caso, durante el que disponga la normativa aplicable. Este uso incluye, si es necesario, su transferencia
segura a otra administración, empresa o entidad, pero siempre con la única finalidad de tramitar y / o resolver esta solicitud concreta. 
Las personas interesadas podrán ejercer, en relación a sus datos personales, los derechos de acceso, rectificación, de oposición, de supresión, de limitación del
tratamiento y de portabilidad.  
Para ejercer estos derechos hay que dirigirse, mediante petición formal,  al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s / n, 08290 Cerdanyola del
Vallès, o través de la Sede Electrónica alojada en www.cerdanyola.cat. tanto para ejercer los derechos mencionados como para cualquier otra cuestión relacionada con
el tratamiento de los datos aportados, es posible dirigirse a la persona delegada de Protección de datos municipal (al correo electrónico dpd@cerdanyola.cat).
Finalmente, también es posible presentar reclamaciones a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (puede consultar cómo hacerlo en la web www.apdcat.cat).  
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