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AYUNTAMIENTO DE
FUENGIROLA
ESTADÍSTICA AUTORIZACIÓN SOLICITUD COLECTIVO

Las  personas  abajo   indicadas  autorizan   para  que ,  indistintamente  ,  puedan sacar  volantes o certificados 

colectivos de su Unidad Padronal.

NOMBRES Y APELLIDOS DNI/ NIE/ PASAPORTE FIRMA

Esta  autorización  tendrá  carácter  permanente  mientras  no  se  anule  por escrito.

Adjuntar  el DNI/ NIE/PASAPORTE.

Para la obtención del colectivo debe disponer de autorización de cesión de datos personales de los miembros de la 
unidad familiar para emitir volantes o  certificados colectivos.  Sin  este  consentimiento  expreso  solo se  podrán 
emitir  certificados de  esta  clase, en los que constarán  los  datos  de  la  persona  peticionaria  y  un  recuadro 
donde  se indicará que constan “X” personas mas.

En  el  caso  de  menores  de  edad  o  tuteladas,  serán  sus  progenitores  o tutores quienes deberán  autorizar  la 
cesión   de   datos   y,   una   vez   sean  mayores  de  edad  o  modificadas  sus  capacidades,  deberán  autorizarlo 
expresamente de forma individual. 

Esta autorización tiene carácter permanente, en caso de querer revocarla, la  persona interesada deberá dirigirse 
nuevamente  al  Ayuntamiento  y solicitar su intención.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola

Finalidad Gestión del padrón municipal de habitantes y función estadística.

Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el 
cumplimientode una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento del art. 6.1 e) del RGPD.

Destinatarios
El Ayuntamiento de Fuengirola, el Instituto Nacional de Estadística, 

otros órganos de la CCAA, Administración del Estado y de la 
entidad local, organismos de la Seguridad Social.

Derechos
El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, en su 

caso.

Procedencia El propio interesado o su representante legal.

Transferencias Internacionales  No están previstas.

Lugar ejercicio de derechos Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga)
dpd@fuengirola.org

• Para información adicional sobre el tratamiento de datos personales, por favor, consulte el siguiente 
enlace web:  https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-el-tratamiento-de-datos-

personales/

Fuengirola,  de
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