
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza de España, nº 1 
45850-La Villa de Don Fadrique (Toledo) 

CIF: P4518700B 
Tlfnos.: 925195061-925195025 

Fax: 925195081 
ayuntamiento@villadonfadrique.es 

www.villadonfadrique.com 
       Ayuntamiento 
La Villa de Don Fadrique  
 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para la 
prestación de los servicios que nos ha solicitado, basando la legitimación en el consentimiento del interesado, obligación legal y en el interés público del responsable. Se cederán 
a terceros siempre que exista una base que legitime este tratamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, 
que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico ayuntamiento@villadonfadrique.es. Igualmente tendrá derecho a 
formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 
protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://villadonfadrique.sedelectronica.es/privacy.3. 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO / CERTIFICADO DE 

CONVIVENCIA (Acuerdo del Consejo de empadronamiento de 31/3/2020)  

 

IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos  NIF 

Representante NIF 

Domicilio del que se solicita el certificado 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil Email  
 

Medio de notificación:   Papel  Electrónica 

MOTIVO DE LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO 
 

 
 

TIPO DE CERTIFICADO SOLICITADO (Señale la opción que proceda) 
 

 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 
 

  

 CERTIFICADO DE CONVIVENCIA* 
 

*MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
1) DNI de los solicitantes y de los miembros de la unidad familiar, si se solicita certificado de convivencia. 

2) Libro de familia o certificado de nacimiento, si el certificado incluye menores de edad. 

3) Otra documentación:  
 

 

En___________________________, a______ de___________________ de 20____. 
 

EL/LA SOLICITANTE (FIRMA DE TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD DE LA UNIDAD FAMILIAR)  

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 


