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Cláusula Padrón Municipal de Habitantes: 

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de 
tratamiento en la actividad PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA con la finalidad de GESTIÓN 
DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ACORDE A LOS FINES QUE ESTABLECE AL RESPECTO LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y DEMÁS 
NORMATIVA LOCAL APLICABLE, en base a la legitimación de OBLIGACION LEGAL. Mas informacion sobre Proteccion de Datos personales en este enlace, en el 
apartado de privacidad de www.huercal-overa.es o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión.  

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su 
identidad, tal como se indica en la información del enlace. Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales 
para la actividad PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES. 

El/La abajo firmante declara bajo su responsabilidad, que son ciertos absolutamente todos los datos y documentos presentados cuya información no ha 
experimentado variación, en veraz y está plenamente vigente, asumiendo las responsabilidades legales en caso contrario. 
 

DOCUMENTACION  A PRESENTAR CON CARÁCTER GENERAL ( Originales ) 

 DNI / NIE / Pasaporte en vigor de todos los firmantes. 

 

En Huércal-Overa, a ____  de ___________  de  20____ . 

Firma: 
 
 
 
Fdo: ______________________________. 
D.N.I. / N.I.E. nº _____________________. 

 Firma: 
 
 
 
Fdo: ______________________________. 
D.N.I. / N.I.E. nº _____________________. 

  
Firma: 
 
 
 
Fdo: ______________________________. 
D.N.I. / N.I.E. nº _____________________. 

 
Firma: 
 
 
 
Fdo: ______________________________. 
D.N.I. / N.I.E. nº _____________________. 

  
Firma: 
 
 
 
Fdo: ______________________________. 
D.N.I. / N.I.E. nº _____________________. 

Firma: 
 
 
 
Fdo: ______________________________. 
D.N.I. / N.I.E. nº _____________________. 

  
Firma: 
 
 
 
Fdo: ______________________________. 
D.N.I. / N.I.E. nº _____________________. 

 

Firma: 
 
 
 
Fdo: ______________________________. 
D.N.I. / N.I.E. nº _____________________. 

 

Ayto.Huércal-Overa
Nota adhesiva
1 - Descargar el formulario en su equipo.2 - Rellenar.3 - Imprimir en papel.4 - Firmar manuscrita de todos los residentes mayores de edad.5 - Escanear y guardarlo en formato pdf.6 - Entrar en la oficina virtual del ayto de Huércal-Overa7 - Adjuntar anexados al registro de entrada usando el botón Seleccionar archivo.8 - Darle al botón Añadir9 - Hacer lo mismo que en los pasos 5,6,7 y 8 con todos los D.N.I , N.I.F , N.I.E. o Pasaporte, de todos los habitantes del hogar mayores de edad.10 - Si un documento es demasiado grande explicar en la solicitud genérica que por imposibilidad de agregar la documentación vía oficina web el resto de documento se mandaran al correo "VER PIE DE PAGINA". Tendrá que adjuntar al correo el documento sellado que le genera la oficina virtual cuando termina de presentar la solicitud.11 - Repetir con todos los documentos que se necesitan.12 - Darle al botón continuar hasta que puedas descargarte los documentos sellados. Ahí tendrá el numero de registro de entrada que tendrá que especificar en el correo a "VER PIE DE PAGINA" si necesita mandar algún archivo a ese correo.
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