
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS   

 

INTERESADO 

Nombre y Apellidos:   N.I.F.:  

Domicilio:   

Población:   

Provincia:   C.P.:  Teléfono:   

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Domicilio:   

Población:   

Provincia:   C.P.:  Teléfono:   

 

REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos:   N.I.F.:  

 

Solicita  del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, que a fin de que le sea concedido el beneficio de justicia 
gratuita y en cumplimiento de lo establecido en el anexo 1 del real decreto 2103 / 1996, de 20 de 
septiembre, por el   que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 1 / 1996 de 10 enero de 
asistencia jurídica gratuita, se  expida las siguientes certificaciones: 
 
Certificado de signos externos del ayuntamiento donde radica el domicilio, si existen bienes de naturaleza 
urbana o rústica al nombre del solicitante o de su cónyuge, o si se encuentra dado de alta en el impuesto 
de actividades económicas) 
 
Certificado de los vehículos de motor o de tracción mecánica que a efectos del impuesto de circulación 
figuren a su nombre.  

 

Protección de Datos de Carácter Personal : 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera con la finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. 
Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras 
Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones 
previstas en la Ley y aquellas realizadas con su consentimiento expreso.  
El Excmo. Ayuntamiento de Antequera pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Antequera, mediante 
carta dirigida a C/ Infante Don Fernando 70, CP 29200 Antequera (Málaga) o completando el correspondiente 
formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la oficina de Atención al Vecino y en el sitio 
web www.antequera.es. 

 

Firma:  Email: 
Fecha(dd/mm/aaaa):  __ / __ / ____ 

 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE ANTEQUERA  

 


