SOLICITUD DE DOCUMENTO DE VECINDAD

(Procedimiento regulado en el Decreto de la Comisión de Gobierno, de 30 de noviembre de 2017)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE (persona física)
Nombre

Primer apellido

Número de pasaporte

Fecha de nacimiento

Localidad de nacimiento

Género

Hombre

Segundo apellido

País de nacimiento

□

Mujer

□

País de nacionalidad

Estado civil

1.1. DIRECCIÓN DE EMPADRONAMIENTO
Tipo de vía (calle, plaza, avenida, etc.)
Número

Nombre de la vía

Bloque

Escalera

Piso

Código postal

Municipio

Correo electrónico

Teléfono

Puerta

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y apellidos:

Número de DNI / NIE

2.1. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía (calle, plaza, avenida, etc.)
Número

Bloque

Nombre de la vía
Escalera

Piso

Código postal

Municipio

Correo electrónico

Teléfono

Puerta
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SOLICITUD DE DOCUMENTO DE VECINDAD

(Procedimiento regulado en el Decreto de la Comisión de Gobierno, de 30 de noviembre de 2017)

DECLARACIONES / AUTORIZACIONES

Declaro que tengo, al menos, 18 años de edad.
Declaro que he residido en el estado español un mínimo de doce meses (indicar fecha de
llegada (día / mes / año)) __ /__ /____.
Declaro que estoy empadronado/a en el municipio de Barcelona de forma continuada al
menos durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud y
autorizo a la Dirección de Atención y Acogida a Inmigrantes a consultar mis datos con la
finalidad de comprobar si cumplo las condiciones requeridas para acceder al objeto de
esta solicitud.
Si no quiere dar esta autorización, marque la casilla siguiente: □
Declaro que me encuentro en situación irregular.
Declaro, bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en la
solicitud.

Firma de la persona solicitante

Barcelona, _____ de __________________ de 20___
En cumplimiento de lo que establece la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, le informamos de que sus datos serán tratados e incorporados en el fichero “Gestión de extranjería”
del Ayuntamiento de Barcelona, con la única finalidad de poder gestionar el documento de vecindad.
Los datos solo se cederán a administraciones o entes públicos que lo requieran en uso de sus competencias,
previstas en una norma con rango de ley.
Con la presentación y la firma de este documento, consiente expresamente el tratamiento de estos datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a sus datos
dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Barcelona (pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona), indicando
claramente en el asunto “Tutela de derechos LOPD”.
Los datos relativos al expediente del documento municipal de vecindad se destruirán cinco años después de
que se haya resuelto su petición.
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