Ayuntamiento
de
Cabezón de Pisuerga

Solicitud de Alta en Padrón de Habitantes por cambio de residencia

Solicitante
Nombre:

Apellidos:

Vía:

Nº:

Aquellos datos recogidos en este documento susceptibles de protección serán sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/19999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal, y
sus normas de desarrollo. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación se ejercerán mediante solicitud escrita en tal sentido, dirigida al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga,
indicando la referencia protección de datos

Tel:

Esc:

Tel. Móvil:

DNI/NIF:
Piso:

Puerta:

Correo Electrónico:

Conforme al Art. 70 del Real Decreto 2612/1996, de Diciembre…
… por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en el se indica: “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”
SOLICITA
El empadronamiento de las personas que se relacionan a continuación y cuyos datos se completan en la Hoja del Pidón Municipal
de Habitantes que se adjunta a esta solicitud.

Apellidos

Nombre

DNI/NIF:

Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

Declaración
A tal efecto, manifiesto esta empadronado anteriormente y con las personas (en su caso ) que anteceden, en el Padrón Municipal
de Habitantes:
Municipio:

Provincia:

Por lo especificado anteriormente, y en el caso de que no figuremos por cualquier circunstancia en el Padrón Municipal de
Habitantes que se indica en el párrafo anterior, damos nuestra conformidad para que se proceda a la anulación en el Padrón
Municipal de Habitantes y en Censo Electoral de cualquier otra inscripción que pudiera existir con anterioridad a la fecha en que se
realiza la presenta petición.
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en mi nombre y (en su caso) en el de las personas que figuran relacionas en la
misma.

Fecha:

Firma:
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