
 AYUNTAMIENTO DE FUNES 

 PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

 Plaza de Los Fueros nº 1- 31360 FUNES (Navarra) 

  948 75 40 03  948 75 41 03 

 aytofunes@villadefunes.com  
 C.I.F. P-3110600-H 

  

 

Quedo informado de que los datos personales facilitados se registrarán en el fichero Padrón de Habitantes que tiene por 
finalidad el mantenimiento del mismo, extensión de certificaciones y estadísticas. Que sólo se realizarán las comunicaciones 
exigidas por Ley y que podré ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las Oficinas 
Municipales. Así mismo deberé informar de estos extremos a los demás titulares cuyos datos he facilitado en este formulario. 

 

CONSENTIMIENTO INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN 

MUNICIPAL DE HABITANTES 
 

Datos del propietario de la vivienda: 

Don/Doña  

Con    D.N.I.    Pasaporte    Tarjeta de residencia     Nº   

Domiciliado en calle  Nº  Piso  

C.P.  Población  Provincia  

MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO para que, las personas que a continuación se 

relacionan, figuren empadronadas en la vivienda de su propiedad sita en la C/ 

………………………………………………………..………, nº ……………de Funes (Navarra): 

D./Dª.  

  D.N.I.    Pasaporte    N.I.E. Nº   

D./Dª.  

  D.N.I.    Pasaporte    N.I.E. Nº   

D./Dª.  

  D.N.I.    Pasaporte    N.I.E. Nº   

D./Dª.  

  D.N.I.    Pasaporte    N.I.E. Nº   

Documentación que se adjunta: 

 Fotocopia del documento de Identidad del autorizante titular de la vivienda. 
  

 Documento acreditativo de la titularidad de la vivienda. 
  

 Contrato de alquiler: 
  

 Si. Fecha: …………….. Validez:  …………   No existe 
  

  

 Documento de Identidad de la/s persona/s autorizada/s. 

Funes, a ……….…..  de ……………..…………… de ………….…… 

Firmado               Firmado 

            (Propietario/a de la vivienda)                        (Persona/s a empadronar) 
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