Solicitud Tarjeta Ciudadana
Titular de la tarjeta
solicitada

Nombre

NIF

Apellidos
Fecha de nacimiento

Representante
del titular

Nombre

NIF

Apellidos
Relación con el titular de la tarjeta: padre / madre / tutor
Domicilio de
notificación

Dirección
Núm / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia
Datos de
contacto

Código Postal

Teléfonos
Correo electrónico

Autorizo la comprobación y actualización de datos en el Padrón Municipal de Habitantes. - En caso de causar baja en
el Padrón Municipal de Habitantes, se procederá a la cancelación de la tarjeta y de sus servicios asociados.

En

a

de

de

Firma del titular de la tarjeta o de su representante

Firma del recibo

Por favor, compruebe la documentación necesaria en la segunda página de este formulario
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros del AYUNTAMIENTO DE TORIJA utilizando y cediendo los mismos con
las limitaciones y en la forma que impone ésta Ley y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos
ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos ARCO que
le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORIJA – Plaza de la Villa, 1 – 19190 Torija (Guadalajara)

Solicitud Tarjeta Ciudadana
Recuerde que:
- Es necesario presentar en la Oficina del Ayuntamiento el original y fotocopia de todos los documentos requeridos en
esta hoja.
Documentos que debe presentar en la Oficina municipal para solicitar la tarjeta ciudadana
Documentos de identificación personal

Sí

No

Libro de Familia

Sí

No

Documentos para acreditar la representación de un titular

Sí

No

Fotografía

Sí

No

Consentimiento para la verificación de datos y documentos de las Administraciones Públicas
Firme a continuación si desea otorgar su consentimiento expreso a favor del Ayuntamiento de Torija para que este
pueda verificar sus datos de identidad y, si fuera necesario, los datos de nivel de renta, familia numerosa,
discapacidad, desempleo y situación laboral, mediante consulta a los servicios de otras Administraciones Públicas.
Cuando dichos servicios estén disponibles para el Ayuntamiento, este consentimiento evitará la aportación de nuevos
documentos en los trámites de gestión y renovación de esta tarjeta ciudadana.
de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros del AYUNTAMIENTO DE TORIJA utilizando y cediendo los mismos con
las limitaciones y en la forma que impone ésta Ley y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos
ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos ARCO que
le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORIJA – Plaza de la Villa, 1 – 19190 Torija (Guadalajara)

