Excmo. Ayuntamiento de Toro
SOLICITUD DE VOLANTE/CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
D./Dª

…………………………………………………………………………………………

titular

del

DNI/NIE/PASAPORTE Nº …………………….………, con domicilio en Toro (Zamora),
C/

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

Nº ……..… Piso ……..…, Pta ……..……, Código Postal ……….…….……, Municipio de Toro
(Zamora).
Correo Electrónico: ……………………………………………………………………………………………
Teléfono Móvil:

*Es fundamental

…………………………………………………………………………………………………

rellenar todos los campos con letra legible, en mayúscula preferentemente.

SOLICITO:

☐ Volante ☐ Certificado de Empadronamiento Individual:
Indica los datos personales y domicilio donde una persona está dada de Alta.
(Suele pedirse para trámites como Renovación de DNI/NIE/PASAPORTE de los mayores
de edad, renovar el permiso de conducir, licencia de pesca/caza, matrícula escuela de
idiomas, etc.).

☐

Volante

☐ Certificado de Empadronamiento Colectivo:

Indica todas las personas que están dadas de Alta en un domicilio, así como
sus datos personales. (Suele pedirse como requisito para Ayudas para suministros,

Bono Social, Cáritas, Cruz Roja, Paro, Becas, Matrículas para menores de edad, Familia
numerosa, etc.)

☐

Volante

☐ Certificado de Empadronamiento Histórico Individual:

Indica todos los domicilios y fechas donde una persona ha estado dada de
alta, así como sus datos personales. (Suele pedirse como requisito para trámites

de Matrimonio Civil, Ayuda Ley de Dependencia, Ayudas del Paro, etc.)

☐

Volante

☐ Certificado de Empadronamiento Histórico Colectivo:

Indica desde qué fecha están dadas de Alta todas las personas que figuran en
dicho domicilio, así como sus datos personales. (Suele pedirse como requisito
para Ayudas Renta Garantizada Ciudadanía, etc.)

En la Ciudad de Toro, a día …….. de ……………………………….. de 20……..
El Solicitante

Fdo.:…………………………………………………………………….
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Excmo. Ayuntamiento de Toro
Preferentemente se expedirán Volantes de Empadronamiento, que son válidos para la gran
mayoría de trámites, no obstante también se expedirán Certificados, pero únicamente
cuando sean requeridos expresamente para el trámite que se pretende realizar, si bien
suponen más tiempo en su tramitación.
Con carácter general, las solicitudes se realizarán de forma telemática a través de la Sede
Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Toro (www.toroayto.es).
En el caso de no tener acreditación digital no se podrá acceder a la Sede Electrónica, sin
embargo de forma excepcional, se podrá solicitar por correo electrónico ante el Registro
General Municipal (registro@toroayto.es), debiendo enviarse la solicitud cumplimentada y
firmada por el solicitante, junto con el documento de identidad del mismo, escaneados o
fotografiados ambos documentos.
(Para realizar la fotografía y envío de los documentos se puede utilizar el teléfono móvil
dirigiendo estos al correo electrónico registro@toroayto.es, asegurándose que los
documentos sean visibles y legibles).
Una vez emitido y firmado electrónicamente el documento, este se remitirá a la dirección de
correo electrónico aportada en la solicitud.
Con la firma de la solicitud, el solicitante consiente expresamente la realización, grabación y
conservación del proceso de identificación por videollamada, que los Servicios Municipales
del Ayuntamiento de Toro (Zamora) podrán realizar para corroborar la identidad del
solicitante, debiendo exhibir el anverso y reverso del documento empleado para su
identificación.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le
informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del
Ayuntamiento de Granada, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a
su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Las
personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, así́
como la limitación de su tratamiento o la limitación de las decisiones individuales
automatizadas. También podrán oponerse al tratamiento, así́ como ejercer el derecho a la
portabilidad de los datos. Para ello pueden dirigirse al Delegado de Protección de Datos en
Ayuntamiento de Toro, en Plaza mayor nº 1, Toro.
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