AYUNTAMIENTO DE ALDEALENGUA
SOLICITUD DE ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES
Solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes que, según lo establecido en el art. 70 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales en la
redacción dada por R.D.2612/1996,de 20 de diciembre, presenta/n el/la/los firmantes solicitando el ALTA en el Padrón Municipal de este Municipio de AYUNTAMIENTO DE ALDEALENGUA,
así como el de las otras personas que se relacionan de las que tiene/n representación.
APELLIDO 2

NOMBRE

SEXO

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

TITULO ACADÉMICO
(indicar estudios
terminados)

NIF

SOLICITANTE/S

APELLIDO 1

Se adjuntan los siguientes documentos:
Titularidad de la vivienda
 Otros (especificar cuáles):

Don/Doña
Y domicilio en
AUTORIZA a la/s persona/s indicada/s en este documento para:
Inscribirse en el mismo domicilio donde figuro empadronado/a
 Inscribirse en la vivienda de mi propiedad

FIRMA

DOCUM.

Asimismo declara/n:
 Que estaban/n inscrito/a en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de:___________________________________________________________
Provincia de:
con domicilio en calle/nº/piso:________________________________________________________
 Que no estaba/n empadronado/s con anterioridad o que desconoce su anterior inscripción padronal

P.A

DOMICILIO

DOMICILIO en el que se inscriben:

Fotocopia DNI (de todos los solicitantes)
Copia del contrato de alquiler
con DNI

EL/LA AUTORIZANTE
(Adjuntar fotocopia D.N.I)

Cláusula confidencialidad y protección de datos (LOPD): De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos sus datos recogidos a partir del presente
formulario así como los datos de todas las personas que aparecen en el mismo, serán incorporados y tratados de forma
confidencial, en un fichero bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Aldealengua y podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación y cancelación , dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su
identidad, a este Ayuntamiento.

Fotocopia Libro de Familia (en el caso de menores sin DNI)
Autorización y fotocopia del DNI del propietario de la vivienda

Don/Doña
con DNI
Y domicilio en
AUTORIZA al/los menor/es – incapacitado/s en esta hoja con nº de orden
En calidad de padre / madre/ tutor o representante legal, a fijar su
Residencia habitual en el domicilio arriba indicado.

Firma de todos los mayores de edad.

En Aldealengua, a

Ayuntamiento de Aldealengua - Calle Larga, 5 - 37350 Aldealengua (Salamanca) - Teléfono y fax: 923 362481 - Mail <ayto.aldealengua@gmail.com>

EL/LA AUTORIZANTE
(Adjuntar fotocopia D.N.I)
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