
              AYUNTAMIENTO
                         DE
 VILLANUEVA  DEL  RÍO Y MINAS
                     (Sevilla)

    DECLARACIÓN NEGATIVA DE 
EMPADRONAMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I:

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA Nº  TELEFÓNO 

 
DECLARO que ni yo ni ninguna de las personas que se relacionan a continuación, 
que conviven conmigo, figuramos empadronados en ningún municipio de España 
o, al menos, desconozco tal hecho. 

NOMBRE Y APELLIDOS:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________

Y  en consecuencia, manifiesto mi conformidad para que, de oficio, se proceda a la anulación de 
cualquier inscripción padronal anterior a la solicitud de alta en Villanueva del Río y Minas, así como  a la 
correspondiente rectificación del Censo electoral. Y para que conste, de conformidad con el apartado 2º de 
la Resolución del I.N.E. de 9 de Abril de 1987(BOE nº 87 de 11/97), firmo la presente en Villanueva del Río 
y  Minas a......... de …..............de ….........

                           Fdo.   

                    (FIRMA DE LA PERSONA QUE  AUTORIZA)

SR  / SRA   ALCALDE /  ALCALDESA  DEL EXCMO AYUTAMIENTO  DE VILLANIEVA DEL RÍO Y MINAS

 □ Según la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, RENUNCIA  a la consulta de documentos que  obran en poder del Excmo. Ayto de Vva del Río y Minas, 
y a la NO AUTORIZACIÓN  al órgano gestor de  dicha petición, para que pueda recabar  los documentos y/o la 
información contenida en los  mismos de los órganos donde se encuentren para  la tramitación y/o resolución 
de  la presente petición.
NOTA: Según la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal Ley 15/1999 de 13 de diciembre, sus datos de carácter personal suministrados 
serán incorporados a un fichero automatizado de esta Entidad, para la prestación, el seguimiento y evaluación de nuestros servicios, y podrán 
ejercer sus derechos en los términos y condiciones previstas en la normativa vigente. Pueden dirigirse al Excmo. Ayto por escrito C/ Juan 
Gómez Torga nº 10. Vva del Río y Minas. Sevilla          
                         C/ JUAN GÓMEZ TORGA Nº 10, C.P. 41350 (Vva. del Río y Minas) Tlf: 954 74 72 09 Fax: 954 74 81 94


