
 

 
 

 
 

Departamento de Calidad y Atención a la Ciudadanía. Plaza de la Porta del Camp, 2. 07001 Palma. Tel 971225590  www.palma.cat 
MODELO NORMALIZADO (V_3_0 [ 02/12/2022]) 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCAAMMBBIIOO  DDEE  NNOOMMBBRREE  EENN  LLAA  TTAARRJJEETTAA  CCIIUUDDAADDAANNAA  

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 
NIF/NIE: 

DIRECCIÓN (C., PL., AV...): Nº           
 o KM: 

BLOQ: ESC.: PISO: PUERTA: 

CP: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TEL./FAX: FECHA DE NACIMIENTO: DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA: 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL (TUTOR/TUTORA, PADRE, MADRE: aportar la Hoja de representación de menores si es necesario) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

NIF/NIE: 

DIRECCIÓN (C., PL., AV...): Nº            
o KM: 

BLOQ: ESC.: PISO: PUERTA: 

CP: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TEL./FAX: COMO: DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA: 

 

EXPONGO: 

Que el artículo 22 de la Ley 8/2016, de 30 de mayo, establece que las administraciones públicas de las Islas Baleares han de velar para que las personas 

beneficiarias de esta ley sean tratadas en el ámbito público por el nombre que les representa y de acuerdo con el género con el cual se identifican, sin que esto 

afecte a la identidad jurídica, que requiere, en su caso, la rectificación registral correspondiente. 

Que el nombre que aparece en la documentación de identidad oficial no se corresponde con mi identidad de género y no me siento representado/representada. 

 

SOLICITO: 

Que el nombre que aparezca en mi Tarjeta Ciudadana sea el siguiente: __________________________, puesto que es el nombre con el cual me siento 

representado/representada. Todo ello sin perjuicio de lo que dispone la Instrucción de 23 de octubre de 2018 de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado (BOE núm. 257, de 24/10/2018), la Ley de Registro Civil de 08 de junio de 1957  y la Ley 3/2007, de 15 de marzo. 

 

Información básica sobre protección de datos, de acuerdo con el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y la 
normativa de desarrollo: 

Responsable  Ayuntamiento de Palma, plaza de Cort, nº 1 – CP 07001 Palma (Islas Baleares), tel. 971 22 59 00 – 630 30 82 26, ajuntament@palma.cat 

Finalidad  Registro y tramitación de la solicitud pera llevar a término el cambio de nombre en la Tarjeta Ciudadana. 

Base jurídica Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes, consentimiento del interesado. 

Destinatarios No se comunicarán otros datos a terceros ajenos a la Administración municipal, a no ser que haya obligación legal, o para el ejercicio de 
las actividades que no realice directamente el Ayuntamiento y estén reguladas por contrato o convenio. 

Plazo de 
conservación 

Los datos se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual se han obtenido y para determinar las posibles 
responsabilidades que se  puedan derivar o de acuerdo con las obligaciones legales. 

Derechos Se pueden ejercer, entre otros, los derechos de acceso, de rectificación, de suspensión, de oposición, de limitación del tratamiento y de 
retirar el consentimiento, de acuerdo con la normativa vigente y mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento. 

¿Consiente expresamente en el tratamiento de los datos personales proporcionados con la finalidad indicada? 
 Consiento       No consiento 

 

                                                                                                             Palma, a ................ d................................... de .................. 
                                                                                                                                                            (firma) 


