
 
AUTORIZACIÓN PARA EMPADRONAMIENTO DE MENORES 

ADINGABEAK ERROLDATZEKO BAIMENA 

Plaza Euskal Herria, 1 
31013 Berriozar (Navarra) 

Euskal Herria plaza, 1 
31013 Berriozar (Nafarroa)  

Tfno(a) 948 300 005 - Fax(a) 948 301 034 - www.berriozar.es - berriozar@berriozar.es 

 

Ayuntamiento 
de Berriozar 

 
Berriozarko 

Udala 

D/Dª jn./and. DOC. Nº 

AGIRI ZK. 
Domicilio 
Helbidea 

C.P. 
P.K. 

Localidad 
Herria 

Nº teléfono 
Telefono zk. 

Correo electrónico 
Posta elektronikoa 

Y (si procede) / eta (badagokio) 
D/Dª jn./and. DOC. Nº 

AGIRI ZK. 
Domicilio 
Helbidea 

C.P. 
P.K. 

Localidad 
Herria 

Nº teléfono 
Telefono zk. 

Correo electrónico 
Posta elektronikoa 

 
Manifiesto / manifestamos nuestro consentimiento para 
que nuestro/a (s) hijo/a(s)  
 

 
Baimena ematen dut/dugu gure seme-alaba(k) diren: 

 

D/Dª jn./and. DOC. Nº 

AGIRI ZK. 
D/Dª jn./and. DOC. Nº 

AGIRI ZK. 
D/Dª jn./and. DOC. Nº 

AGIRI ZK. 
 
Figure(n) empadronado/a (s) en el siguiente domicilio 
 

 
jarraian aipatzen den helbidean erroldatzeko: 

Domicilio 
Helbidea 

Berriozar, (fecha/data) ......................................................................................  

 

 

 

Firmas / Sinadurak 

 

Se acompañan fotocopias de los documentos de 
identidad de las personas progenitoras 
 

Protección de Datos: Información Básica  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Berriozar. 
Finalidad: Mantenimiento del Padrón de Habitantes, extensión 
de certificaciones y estadísticas. Derechos: Acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 
la información adicional. Información adicional: La información 
adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Persona 
Delegada de Protección de Datos está disponible en el apartado 
de Política de Privacidad  de la Web municipal www.berriozar.es   
dpd@berriozar.es.    

Gurasoen nortasunagirien fotokopiak erantsi dira.  

 

Datuak Babesteko Oinarrizko Informazioa:  

Arduraduna: Berriozarko Udala. Xedea: biztanleen errolda 
mantentzea, ziurtagiriak eta estatistikak egitea. Eskubideak: 
datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko; baita informazio 
gehigarrian azaldutako beste eskubide batzuk ere. Informazio 
gehigarria: datuen tratamenduei buruzko eta datuak babesteko 
ordezkariari buruzko informazio gehigarria udal webgunean dago 
eskuragarri, Pribatutasun Politika atalean www.berriozar.eus, 
dpd@berriozar.es 
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