
                                  Ayuntamiento de Escalona 

Ayuntamiento de Escalona 

Pza. Santa María, 1, Escalona. 45910 (Toledo). Tfno. 925780012. Fax: 925781212 

 

IMPORTANTE: Cumplimentar solamente en el caso que no se aporte documento justificativo, a su 

nombre, de ocupación de la vivienda (es decir, cuando otra persona le autorice a vivir en su 

domicilio o en una vivienda de su propiedad) 

 

AUTORIZACIÓN 
 

D./Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con D.N.I núm …………….…………….  domicilio en calle  ……………………………………………………………………… 

……………………………….…..………. en ………………..……….. Provincia de ………………………..  y teléfono 

………………………………… autorizo a las siguientes personas a empadronarse en la vivienda de mi 

propiedad en calle ……………………..……………..…………………………………………….………………….. en Escalona 

provincia de Toledo. 

NOMBRE Y APELLIDOS                    DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

En Escalona, a ________ de ___________________________  de 20 ______ 

 

Adjunto fotocopia del Dni                              Firmado 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos 2016/679, le informamos que sus datos de carácter personal, le informamos que los 
datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a la actividad de tratamiento “Administrados” de la que es responsable 
AYUNTAMIENTO DE ESCALONA, cuya finalidad es gestionar la relación con nuestros Administrados.Sus datos personales se destinarán al cumplimiento del objeto de la 
relación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. mantendrán en tanto se mantenga la relación, así como por los plazos 
establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades.Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 
ante AYUNTAMIENTO DE ESCALONA, Plaza Sta. María 1 CP 45910 ESCALONA (TOLEDO) igualmente puede dirigirse a nosotros por esta misma vía para recibir información 
ampliada sobre nuestra Política de Protección de datos. 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESCALONA (TOLEDO) 


