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ES NECESARIO EXHIBIR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL Y EN VIGOR DE LA PERSONA AUTORIZADA 

 Y ADJUNTAR LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN VIGOR DE LA PERSONA SOLICITANTE
(*)

 

 
Datos de la persona solicitante: 
 
Nombre y apellidos: ..................................................................................................................................................... 
Domicilio:...................................................................................................................................................................... 
DNI/NIE/pasaporte:............................................................. Teléfono.......................................................................... 
Dirección electrónica:................................................................................................................................................... 
 
AUTORIZO a: 
 
Nombre y apellidos:..........................................................................................................................., mayor de edad. 
DNI/NIE/pasaporte:.............................................................  
 
 
MARCAR EL SUPUESTO QUE CORRESPONDA: 

 

□  A presentar documentos en mi nombre en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Palma. 

□  A realizar los siguientes trámites:............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cuando se desee actuar mediante representación en el procedimiento administrativo es necesario consultar a cada órgano gestor o unidad 
tramitadora para conocer qué instrumento de constancia exige aportar, y en caso de duda, será necesario disponer de uno de los medios de 
constancia fidedigna o  fehaciente previstos en la Ley. 

 

 
 
Palma, a ......... de............................ de............... 
 
 
Firma de la persona solicitante    Firma de la persona autorizada 
 
 
 

 
Con la firma del presente escrito, la persona autorizada acepta la 
autorización conferida y responde de la autenticidad de la firma 
del otorgante, así como de la copia del documento de identidad 

del mismo que se acompaña 
(
*

) 

 
(
*

) 
EN EL CASO DE ALTAS O CAMBIOS DE DOMICILIO EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ES NECESARIO PRESENTAR EL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL Y EN VIGOR (O FOTOCOPIA COMPULSADA POR NOTARIO) DE LA PERSONA SOLICITANTE.  

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos de que los datos recogidos serán incluidos en uno o más ficheros gestionados por el Ayuntamiento de Palma en el 
registro de actividad de tratamiento habilitado al efecto, cuya finalidad es gestionar su solicitud. Los datos solicitados son necesarios para 
cumplir con la finalidad mencionada y, por tanto, el hecho de no obtenerlos impide conseguirla. 
El Ayuntamiento de Palma es el responsable del tratamiento de los datos y, como tal, le garantiza los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en cuanto a los 
datos facilitados y tratados. Para ejercer los derechos indicados se deberá dirigir por escrito a: Delegado de Protección de Datos, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, planta baja –07006– Palma, o a la dirección de correo electrónico: delegat.protecciodedades@palma.cat También 
dispone del derecho a reclamar ante la Autoridad de control en: https://www.aepd.es Del mismo modo, el Ayuntamiento de Palma se 
compromete a respetar la confidencialidad de sus datos y a utilizarlos de conformidad con la finalidad por la cual fueron recogidos. 


