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Adingabeak erroldatzeko baimena
Autorización para empadronar a menores

BAIMEN EMAILEEN DATUAK (GURASOAK) – DATOS DE LAS PERSONAS AUTORIZANTES (PERSONAS PROGENITORAS)

AITA – PADRE

1. abizena
Apellido 1

2. abizena
Apellido 2

Izena
Nombre

NAN/AIZ
DNI/NIE

Telefonoa
Teléfono

Adingabekoarekin duen harremana
Relación con el menor

AMA – MADRE

1. abizena
Apellido 1

2. abizena
Apellido 2

Izena
Nombre

NAN/AIZ
DNI/NIE

Telefonoa
Teléfono

Adingabekoarekin duen harremana
Relación con el menor

Jarraian aipatzen diren nire seme-alaba adin txikikoen izenak erroldan
emateko, edo honekin batera doakizun errolda-orrian ageri den helbidea
aldatu asmoz:

A efectos de realizar la inscripción padronal o el cambio de domicilio,
según consta en la hoja padronal que se acompaña, respecto de mis
hijos/as menores de edad, que a continuación se relacionan:

SEME-ALABEN DATUAK – DATOS DE LOS/AS HIJOS/AS

IZEN-DEITURAK - NOMBRE Y APELLIDOS NAN/AIZ – DNI/NIE

Ondoren aipatzen den pertsonari BAIMENA EMANTEN DIOT: AUTORIZO a la persona que a continuación se menciona:

BAIMENDUAREN DATAUK – DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA

1. abizena
Apellido 1

2. abizena
Apellido 2

Izena
Nombre

NAN/AIZ
DNI/NIE

Telefonoa
Teléfono

Adingabekoarekin duen harremana
Relación con el menor

Goian aipatutako adingabekoak erroldatzeko helbide honetan:
A empadronar a los menores arriba mencionados en la siguiente di-
rección:

HELBIDEA – DIRECCIÓN

Kalea
Calle

Zenbakia
Número

Eskailera
Escalera

Solairua
Piso

Atea
Mano

Posta-kodea
Código Postal

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Baimenduaren familia liburua edo jaiotze ziurtagiriaren fotokopia
Fotocopia del libro de familia o del certificado de nacimiento de la persona autorizada

DATA ETA SINADURA – FECHA Y FIRMA  (*)

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Aitaren izenpea (ezinbestekoa) – Firma del padre (obligatoria)                  Amaren izenpea (ezinbestekoa) – Firma de la madre (obligatoria)

(*)

Inprimakia sinatu aurretik,  irakurri  ezazu datuen babesari buruzko
informazioa hurrengo orrialdean.

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en la página siguiente.
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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK- CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616  -  informacion@vitoria-gasteiz.org  -  www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos dbo-dpd  @vitoria-gasteiz.org  

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Gasteizko udalerrian bizi diren pertsona guztiek Erroldan izena-ematea eta Gasteizko udalerriko
Errolda mantentzea, berrikustea eta zaintzea Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirila-
ren 2ko 7/1985 legean eta gainontzeko garatutako araudietan xedatutakoaren ildotik.

Inscripción de toda persona en el Padrón que resida habitualmente en el municipio de Vitoria-Ga-
steiz y mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal, de acuerdo con lo previsto en la
ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local y en los reglamentos de su desarrollo.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Toki  Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985  legearen  17.  artikuloa  eta
DBAOko 6.1c) artikuloa: Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria
zaion lege-eginbeharra betetzeko.

El artículo 17 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y el artícu -
lo 6.1.c) de RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal apli -
cable al responsable del tratamiento.

Hartzaileak
Destinatarios

Datuak hirugarren bati komunika dakizkioke –soil-soilik Gasteizko Udalaren eta datu-hartzailea-
ren eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duten xedeak betetzeko–, baita legeak datuak komu-
nikatu beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere.

Los datos podrán ser cedidos a terceras entidades para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con funciones legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesio-
naria, así como a las entidades u organismos a los que exista obligación legal de realizar comu -
nicaciones de datos.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

100 urteko epea baino txikiagorik ez, 2015eko urtarrilaren 30eko ebazpenean, zeinetan jarraibide
teknikoak  ematen  baitzaizkie  udalei  erroldak  kudeatzearen  inguruan,  ezartzen  duen moduan.
Orobat, artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.

Por un periodo no inferior a 100 años, tal y como establece la Resolución del 30 de enero de
2015 que establece las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón mu -
nicipal. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi  ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.
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