HOJA DE REPRESENTACIÓN DE MENORES
Nombre y apellidos: .....................................................................................................................................................
Domicilio:......................................................................................................................................................................
DNI/NIE/pasaporte:............................................................. Teléfono..........................................................................
Dirección electrónica:...................................................................................................................................................
(Es necesario exhibir el documento de identidad original de la persona declarante o fotocopia en caso de autorizar a un tercero)

Como (PADRE / MADRE / TUTOR)..........................................de los menores:
Nombre y apellidos:.................................................................................................DNI/NIE/pasaporte:.....................................
Nombre y apellidos:.................................................................................................DNI/NIE/pasaporte:.....................................
Nombre y apellidos:.................................................................................................DNI/NIE/pasaporte:.....................................
(Es necesario exhibir el original o fotocopia del documento de identidad o del libro de familia / partida de nacimiento en el caso de menores de 14 años)

Marcar el supuesto que corresponda:

Para gestiones relacionadas con la tramitación de:

□ Certificado de empadronamiento PERSONAL □ Certificado de residencia para viajar
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

□

(Progenitores no empadronados con el menor: separados o no) Que comparto la guarda y custodia con:
Nombre y apellidos:........................................................................................................................................................................
DNI/NIE/pasaporte:........................................
Firma del no declarante
(Aportar fotocopia del DNI/NIE/pasaporte)

□

Que tengo la guarda y custodia del menor tal como dispone la resolución judicial.......................................................................

□

Que comparto la guarda y custodia con el otro progenitor/a sobre la que no existe resolución judicial, y con la imposibilidad
de conseguir la firma del otro progenitor/a porque (marcar el supuesto correspondiente):
□ Se desconoce la residencia □ Reside en un estado diferente
□ Otro motivo (indicarlo): ......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicar el núm. de sentencia/auto o convenio, fecha y exp. si procede) y no existe otra posterior que la modifique.

□ Tarjeta Ciudadana (alta, reposición / renovación, cambio de perfil)
A RELLENAR EN EL CASO DE PADRE/MADRE DECLARANTE NO EMPADRONADO/A CON EL MENOR, TUTOR/A LEGAL O NO RESIDENTES EN PALMA

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

□

Que tengo el consentimiento expreso del progenitor/a empadronado con el menor o, en el caso de los no residentes en
Palma, del que consta como tutor/a en la base de datos de la Tarjeta Ciudadana:
Nombre y apellidos:..........................................................................................................................................................................
DNI/NIE/pasaporte:................................................................... y firma en prueba de conformidad
(Adjuntar fotocopia DNI/NIE/pasaporte)

□

Que tengo la custodia del menor y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo el trámite:

o
o

Como dispone la resolución judicial o convenio regulador (indicar el núm. de sentencia/ auto o convenio, fecha y exp. si procede)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................y no existe otra posterior que la modifique.
No existe resolución judicial que se pronuncie sobre la custodia.

AUTORIZACIÓN
(Es necesario exhibir el documento de identidad original y en vigor de la persona autorizada y adjuntar la fotocopia del documento de identidad
en vigor de la persona solicitante)

Autorizo a realizar las gestiones indicadas anteriormente a:
Nombre y apellidos: ......................................................................................................................................................., mayor de edad.
DNI/NIE/pasaporte:....................................................................
Firma de la persona autorizada
Con la firma del presente escrito la persona autorizada acepta la representación
conferida y responde de la autenticidad de la firma del otorgante así como de la
copia del documento de identidad del mismo que se acompaña.

Palma,......... de............................ de...............

Firma de la persona declarante

Los CERTIFICADOS O VOLANTES DOMICILIARIOS solo pueden ser solicitados por una persona, mayor de edad, empadronada con
el menor o por su representante legal.
PARA OTROS SUPUESTOS NO PREVISTOS ES NECESARIO PRESENTAR UNA SOLICITUD POR ESCRITO EN EL REGISTRO MUNICIPAL.
(Sigue al dorso.)
Plaça de Santa Eulàlia, 7. 07001 Palma. Tel. 971225900 - 630308226 www.palma.cat
MODEL NORMALITZAT (VERSIÓ 1_0 [05/10/2022])

HOJA DE REPRESENTACIÓN DE MENORES
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 su normativa de desarrollo:
Responsable del
Ayuntamiento de Palma, plaza de Cort, 1, 07001 Palma (Illes Balears), tel. 971 22 59 00 – 630 30
tratamiento
82 26, ajuntament@palma.cat
Finalidad
Registro y tramitación de la solicitud/documentación presentada.
Base jurídica
Ejercicio de les competencias municipales de acuerdo con la legislación vigente, cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos y cumplimiento de
una obligación legal.
Destinatarios
No se comunicarán datos a terceros ajenos a la Administración municipal, salvo que exista
obligación legal, como en el cumplimiento del artículo 28 de la Ley 39/2015, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o para ejercer las actividades que no
realice directamente el Ayuntamiento y estén reguladas por contrato o convenio.
Plazo de
Los datos se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual
conservación
han sido obtenidos y para determinar les responsabilidades que se puedan derivar o de acuerdo
con las obligaciones legales.
Derechos
Se pueden ejercer los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición, de
limitación del tratamiento, de retirar el consentimiento, de portabilidad o de oponerse a la toma
de decisiones individuales automatizadas de acuerdo con la normativa vigente y mediante escrito
dirigido al responsable del tratamiento.
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