AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO
SOLICITUD DE ALTA POR CAMBIO DE RESIDENCIA

(Art. 70 Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre, por el que se modifica el reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales “Cuando una persona cambie de residencia deberá solicitar por escrito su alta en el Padrón del Municipio de destino, el cual, en los diez
primeros días del mes siguiente, la remitirá al municipio de procedencia, donde se dará de baja en el Padrón al vecino trasladado sin más trámite”)

Don/a

___, con DNI nº
____, nacido el ___
___, y con domicilio en este municipio en
_____
___
___
CP 37181, de conformidad con lo establecido en el Art 70 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, SOLICITA su empadronamiento en PELABRAVO, así como (en su caso) el de las personas que se
relacionan a continuación, y se expresan en la hoja del Padrón de Habitantes que se adjunta:
(*) Inclúyanse los datos del solicitante en la siguiente relación.
Nombre

1

1º Apellido

□

Sexo

V

□

M

□

Sexo

1º Apellido

V

□

M

□

2º Apellido

Sexo

1º Apellido

V

□

M

□

2º Apellido

Nombre

5

M

2º Apellido

Nombre

4

□

1º Apellido

Nombre

3

V
2º Apellido

Nombre

2

Sexo

Sexo

1º Apellido

V

□

M

□

2º Apellido

Provincia de Nacimiento

Nº D.N.I.

Municipio o País de Nacimiento

NIE

Fecha de Nacimiento

NACIONALIDAD

Provincia de Nacimiento

Nº D.N.I.

Municipio o País de Nacimiento

NIE

Fecha de Nacimiento

NACIONALIDAD

Provincia de Nacimiento

Nº D.N.I.

Municipio o País de Nacimiento

NIE

Fecha de Nacimiento

NACIONALIDAD

Municipio o País de Nacimiento

NIE

Municipio o País de Nacimiento

NIE

Fecha de Nacimiento

NACIONALIDAD

Provincia de Nacimiento

Nº D.N.I.

Municipio o País de Nacimiento

NIE

Fecha de Nacimiento

NACIONALIDAD

Título Escolar
o Académico

Título Escolar
o Académico

Título Escolar
o Académico

Título Escolar
o Académico

Título Escolar
o Académico

A tal efecto, manifiesto estar empadronado anteriormente y con las personas que anteceden, en el Padrón Municipal de Habitantes referido al 1
de Mayo de 1996 y sus rectificaciones posteriores, del municipio
_____________________, provincia de
____
____
______, en el cual a la
____, calle
vista de lo expuesto deseamos causar baja. Por lo especificado anteriormente, y en caso de que no figuremos por cualquier circunstancia en el
Padrón indicado, damos nuestra conformidad para que se proceda a la anulación en el Padrón y en el Censo Electoral de cualquier otra
inscripción que pudiera existir con anterioridad a la fecha en que se realiza la presente petición.
Y para que así conste, firmamos la presente solicitud en Pelabravo, a ____ de ___________________ de 20___

Firma de los mayores de edad
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AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO
SOLICITUD DE ALTA POR CAMBIO DE RESIDENCIA

NORMATIVA LEGAL
La Ley 4/1996, de 10 de Enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en relación con el Padrón Municipal, y el Real Decreto 2612/1996, de 20 de
Diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de Julio.
El Padrón es el registro que acredita la residencia y el domicilio de los vecinos del municipio a
todos los efectos administrativos.
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio donde
reside habitualmente. Quienes vivan en más de un municipio se inscribirán en el que residan durante más
tiempo.
El vecino tiene derecho a conocer la información que consta en el Padrón sobre su persona y a
exigir su rectificación cuando sea errónea o incorrecta.
Los datos que se hagan constar en esta hoja permitirán la actualización del Padrón de su
Municipio.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA HOJA
− Escriba con pluma o bolígrafo y en letras mayúsculas. Indique con claridad todos los datos que
corresponden a cada una de las personas que se inscriben en la hoja.
− Si se solicita la inscripción por traslado de residencia, indique en el campo correspondiente el municipio
y provincia de procedencia. Si procede del extranjero, indique el país, y en su caso, el Consulado español
donde estaba inscrito. En el caso de traslado de domicilio dentro de este mismo municipio indique:
MISMO MUNICIPIO.
− Si se trata de la inscripción de una persona que no estuviera empadronada con anterioridad en ningún
municipio indique en la casilla de municipio de procedencia: NINGUNO. En la misma forma se
cumplimentará esta casilla para la inscripción de recién nacidos.
La presentación de esta hoja cumplimentada en su Ayuntamiento implica su conformidad para
actualizar el Censo Electoral en consonancia con los datos reflejados en ella.

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA EL EMPADRONAMIENTO
- Solicitud cumplimentada y firmada por las personas mayores de edad que se inscriban.
- Si se trata de un cambio de domicilio, impreso cumplimentado y firmado por los mayores de edad.
- Fotocopias de los D.N.I. de los mayores de 14 años y de lo menores a esta edad si lo tuvieren. En caso
de extranjeros, fotocopia de pasaporte o permiso de residencia (ambos en vigor). Cuando se trate de
menores de edad sin D.N.I., fotocopia del libro de familia.
- Fotocopia de algún documento que acredite la ocupación de la vivienda donde se van a empadronar
(contrato de arrendamiento, recibo de luz, agua, gas, etc. de reciente expedición). En caso de no disponer
de ninguno de los documentos anteriores, será necesario acompañar una autorización firmada por el
propietario de la vivienda, adjuntándola con la fotocopia del D.N.I. del mismo y algún recibo de la vivienda
a nombre de éste último.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos recogidos en el Padrón Municipal de Habitantes forman parte de los
ficheros titularidad del AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO, con la finalidad de realizar las tareas propias de la
gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Dichos datos serán cedidos al Instituto Nacional de
Estadística y a la Oficina del Censo Electoral, además de otras cesiones previstas por la Ley.
Le
comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos
comunicándolo por escrito al Ayuntamiento, en la dirección: Ronda Cilla s/n – 37181 – Pelabravo
(Salamanca).
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