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SOLICITUD DE INFORME DE CONOCIMIENTO DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO
1. DATOS PERSONALES
DATOS DEL

SOLICITANTE

D/Dª ........................................................................................................... , con
DNI/NIE/Pasaporte...................... Población.......................................... CP (.........)
Domicilio............................................................................................................
Nacionalidad.................................... Fecha de nacimiento......................................
Datos contacto: Teléf. fijo: ................................... Teléf. móv. .............................
Correo electrónico .................................. @...........................................................
DATOS DEL REPRESENTANTE (en caso de menores de edad)
D/Dª ........................................................................................................... , con
DNI/NIE/Pasaporte...................... Población.......................................... CP (.........)
Domicilio ............................................................................................................
Parentesco..........................................................................................................
Nacionalidad.................................... Fecha de nacimiento......................................
Datos de contacto: Teléf. fijo: ........................... Teléf. móvil: . ........................ …..
Correo electrónico .................................. @...........................................................
2. EXPOSICIÓN DE HECHOS Y RAZONES
Que la persona firmante DECLARA tener residencia habitual en el municipio de Corbera
de Llobregat y no poder justificarla documentalmente.
.......................................................................................................................................................................................................................................

3. PETICIÓN
La persona firmante SOLICITA la emisión del Informe de Conocimiento de Residencia
en el Municipio para el trámite de empadronamiento en el municipio de Corbera de
Llobregat, ASUME todas las responsabilidades que se puedan derivar de su realización
y AUTORIZA al Ayuntamiento de Corbera de Llobregat a realizar las comprobaciones
necesarias (verificaciones padronales, llamadas telefónicas, inspecciones domiciliarias,
etc.) con el fin de verificar si la persona solicitante reside en el municipio de Corbera de
Llobregat.
.......................................................................................................................................................................................................................................

Corbera de Llobregat, ............... de .............................................de 20.....
Firma

AUTORIZO al Ayuntamiento de Corbera de Llobregat para que acceda a mis
datos y los antecedentes que consten en ficheros de otras administraciones
públicas y que necesiten para la tramitación y resolución de esta solicitud. Así
mismo, autorizo a que estos datos sean comunicados a las administraciones
públicas que así lo soliciten.
Si no quiere dar esta autorización, señale la siguiente casilla: ☐
AUTORIZO a este Ayuntamiento para que las notificaciones relacionadas con
esta solicitud me sean enviadas, con plenos efectos liberadores, usando medios
electrónicos a través de la plataforma de e-NOTUM, accesible des de la web
municipal www.corberadellobregat.cat
Si no quiere dar esta autorización, señale la casilla siguiente: ☐

En la parte posterior encontrará información acerca de la LO 3/2018 de protección de datos personales

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Información importante

Es obligatorio rellenar todos los campos de la solicitud. ¿Por qué?
Porque el artículo 66 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas establece que las solicitudes que se formulen a la Administración deberán
contener los datos que se indican en el formulario.
¿Qué trato recibirán sus datos personales?



Los datos personales que facilite serán tratados de conformidad con la finalidad legal por la
cual son recogidos.



Cualquier otro tratamiento no previsto en los indicados requiere su consentimiento expreso,
salvo de otras actuaciones comprendidas dentro del ejercicio de las competencias del
Ayuntamiento, o en cualquier otro supuesto previsto en la normativa vigente.

¿Qué derechos tiene usted con respeto a los datos que nos ha proporcionado?

 Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento,
oposición y, si es el caso, portabilidad, mediante solicitud dirigida o presentada en la Oficina de
Atención a la Ciudadanía (c. La Pau, 4, 0875- Corbera de Llobregat) o la Sede electrónica
(http://seu.corberadellobregat.cat).

Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en:
http://corberadellobregat.cat/perfil/corbera/recursos/recursos/informaci__de_protecci__de_dade
s_actualitzada_al_rgpd.pdf

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
El mencionado sistema enviará un aviso a la dirección de correo electrónico o al teléfono móvil
que indique en esta solicitud.
El acceso a las notificaciones electrónicas puede hacerse a través de la generación de una
contraseña o mediante el uso de certificados digitales emitidos por entidades de certificación
clasificadas por la Agencia Catalana de Certificació-CATCert

