Sección de Población

SOLICITUD DE ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES:
D/Dª.
sexo
con

, de nacionalidad

, nacido el día
número

en

,

Provincia / País:______________________

de documento (DNI, NIE, P asaporte):

- ___,

y las personas que

a continuación se relacionan, con domicilio actual en este municipio, sito en (Calle, Plaza, Avda., Trav., Nº, Escal,
nº ____,

Portal, Piso, Puerta):

- Telf:

.

SOLICITA/N causar alta en el Padrón de Habitantes de este Municipio de
Camuñas y manifiestan:
1.- Que el último municipio de residencia ha sido:__________________________________
Provincia:
.
2.- Que figuran inscritos en el padrón de habitantes de: ______________________________________
Provincia:
, en el domicilio sito en:
En virtud de lo especificado anteriormente y en el caso de que no figuremos inscritos en el Padrón de
Habitantes referido, desconocemos estarlo en otro municipio y damos nuestra conformidad para que se
proceda a la anulación de cualquier inscripción padronal que pudiera existir con anterioridad a esta fecha.
3.- Que poseen el nivel de estudios que a continuación se menciona:
RELACION DE PERSONAS AFECTADAS QUE SOLICITAN ALTA EN EL PADRON:

Nombre y Apellidos:

Nº de Documento Nacionalidad

Fecha de
Lugar
Sexo
nacimiento: nacimiento:

En Camuñas a,______ de ________________ de 20___.

Estudios

(1)

(Firma de todos los mayores de edad)

Los firmantes de la presente solicitud facultan a todas las personas inscritas en la misma hoja padronal para representar a todos los inscritos ante el Ayuntamiento de
Camuñas a los efectos de la gestión del Padrón municipal.
La presente solicitud de alta en el Padrón de habitantes de Camuñas, no implica el cambio de domicilio fiscal ni de dirección que puedan figurar en las bases de datos de otros
organismos públicos.
Autorizamos a los mayores de edad relacionados en esta solicitud para obtener certificaciones o volantes de empadronamiento.
INCRIPCION POR CAMBIO DE RESIDENCIA U OMISIÓN: La inscripción en el Padrón de habitantes de éste municipio, implicará la baja automática de cualquier
inscripción padronal en otro municipio o Registro de Matrícula Consular, en el caso de que exista, anterior a la fecha de la presente solicitud.
De acuerdo con el convenio de colaboración DGT-FEMP, de 15/03/2007, se le ofrece la posibilidad de tramitar en este Ayto. el cambio de domicilio a efectos de IMVTM.
(1) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incluidos en un fichero debidamente
legalizado, propiedad de "Ayuntamiento de Camuñas". Le informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación pueden ejercerlos en nuestras oficinas.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
a)
b)
c)

Fotocopia D.N.I, pasaporte, tarjeta de residencia, u otro documento de identidad, de todos los mayores de edad que figuran y firman la presente hoja.
Fotocopia de cualquiera de estos documentos: contrato o escritura de vivienda, último recibo del IBI, de Unión FENOSA o Telefónica, en el que figure como titular
de la vivienda.
En caso de no ser titular de la vivienda, autorización del mismo, acompañada de fotocopia del D.N.I. y de alguno de los documentos que se indican en el
apartado b)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMUÑAS (TOLEDO)

DECLARACIÓN DE NO EMPADRONAMIENTO.

IMPRESO DE AUTORIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO.

D./Dª

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

con domicilio en Camuñas,

Calle

, nº

PASAPORTE),

-

y provisto de número de documento (DNI, NIE,

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. N.I.E. N.I.F.

TELEFONO CONTACTO

, manifiesta que él y las personas que se relacionan,

no figuran o desconocen figurar inscritas en el Padrón de ningún otro municipio o en el
Padrón de españoles residentes en el extranjero, solicitando causar alta en el Padrón del

DOMICILIO:

MUNICIPIO:

Municipio de Camuñas.
Asimismo manifiestan su conformidad para que se proceda, de oficio, a la anulación de
cualquier inscripción padronal anterior a la fecha de solicitud de este alta.

RELACION DE PERSONAS AFECTADAS:
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

POR EL PRESENTE AUTORIZO A:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I., PASAPORTE, T.RESIDENCIA

TELEFONO

Nº DE DOCUMENTO

A INSCRIBIRSE EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE CAMUÑAS EN LA VIVIENDA
SITA EN CALLE

, nº

.

Y para que surta los efectos oportunos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 70 del R.D.
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de población y Demarcación

Camuñas,

de

de 20

.

Territorial de las entidades Locales y la resolución de 9 de abril de 1997, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal, firma
la presente en:
FDO.-

Camuñas, a

de

de 20

.

.

(Firma de todos los mayores de edad)

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
a) Fotocopia D.N.I. del titular que autoriza.
b) Fotocopia de cualquiera de estos documentos: Contrato de alquiler o escritura de propiedad
de la vivienda, último recibo del IBI, recibo de algún suministro (Electricidad, Telefonía fija,
Gas), en el que figure como titular de la vivienda.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMUÑAS (TOLEDO)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMUÑAS (TOLEDO)

