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Cesión a Terceros de Datos del Padrón 
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ADMINISTRACIÓN 
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Modelo Fecha: 

  

  

  

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos CIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

  

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos CIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

  

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Solicitante 
o Representante 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica 

  

EXPONE 

  

PRIMERO. Que esta empresa es prestadora del servicio de , a través del contrato 
administrativo de , en el que consta de modo expreso la necesidad del tratamiento de datos de 
terceras personas por esta empresa. 

  

SEGUNDO. Que requiere la cesión de datos del Padrón Municipal relativos a , para la 
prestación del servicio de referencia. 
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TERCERO. Que la cesión se enmarca dentro del supuesto de acceso a datos por cuenta de 
terceros, previa celebración de un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra 
forma que permita acreditar su celebración y contenido. 

  

CUARTO. Que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las 
instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al 
que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas. 

  

Por lo expuesto, 

  

  

SOLICITA 

  

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, le sea concedida la cesión de datos del Padrón 
Municipal relativos a . 

  

  

En San Juan de Gredos, a              de                                                       de              . 

  

  

El solicitante[1], 

  

  

        , 

Fdo.: . 

  

  

[ILMO.] EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE San Juan de Gredos 

  

  

 
[1] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 

— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y 
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 

— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, 
para la realización de estadísticas internas. 

https://auloce.gestiona.espublico.com/#_ftn1
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— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como 
de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación 
escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 


