_________________________________________________________________________________
SOLICITUD DE ALTA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
(Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre, por lo que se modifica el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las entidades Locales) (Art. 70 “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”).
D/DÑA:

N.I.F.:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

C.P.:

PROVINCIA:

EN REPRESENTACIÓN DE:

C.I.F.:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

C.P.:

PROVINCIA:

TFNOS. CONTACTO:
FAX:

E-mail:

de acuerdo con el anteriormente citado art. 70 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales SOLICITO mi empadronamiento en esta Localidad, así como
el de las personas
que se relacionan a continuación:
Nombre y apellidos

Lugar y fecha de nacimiento

Lugar y fecha de nacimiento

A tal efecto, manifiesto estar empadronado anteriormente y con las personas que anteceden (en
su caso),
en el Padrón Municipal de Habitantes, referido al 1 de Mayo de 1996 y sus rectificaciones posteriores, del
Municipio de ________________________________, provincia de ____________________, en el cual, a
la vista de lo expuesto, deseamos causar BAJA. Por lo especificado anteriormente, y en el caso de que no
figuremos por cualquier circunstancia

_________________________________________________________________________________

en el Padrón 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 su caso, 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, firmo la presente solicitud en mi nombre y (en su caso) en el de las personas
que figuran relacionadas en la misma, en Catral (Alicante) a _______________________________
_________________ de __________________________________ de dos mil ________________.

(firma)

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento
que mis datos sean incorporados a un fichero de responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Catral y que sean tratados con la finalidad de
mantener, desarrollar y controlar los datos facilitados..
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndome al Excmo. Ayuntamiento de Catral en Plaza de España, número 1 C.P. 03158 Catral –Alicante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CATRAL

