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SOLICITUD DE ALTA EN EL PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES 

Registro de Entrada Nº  

Fecha  

  

 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL DECLARANTE. 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:    NIF/CIF/ o equivalente: 
  

REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS:      NIF o equivalente: 
  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 

POBLACIÓN:  PROVINCIA:  PAÍS:  

C.P.:  TELÉFONO FIJO:  TELÉFONO MÓVIL:  FAX:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: 
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta 
Administración, indique el correo y/o el número de teléfono móvil donde sea recibir un aviso para que acceda a la sesión y al contenido de la notificación. 

CORREO ELECTRÓNICO:  
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones. 
 

Que según lo establecido en el Art. 70 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales en la 
redacción dada por el Real Decreto 21612/1996 de 20 de diciembre, solicito el Alta  en el Padrón Municipal  de Habitantes, así como de su 
unidad familiar integrada por: 
 

D/Dª  Con D.N.I./N.I.E. nº  Fecha 
nacimiento  

D/Dª  Con D.N.I./N.I.E. nº  
Fecha 

nacimiento  

D/Dª  Con D.N.I./N.I.E. nº  
Fecha 

nacimiento  

D/Dª  Con D.N.I./N.I.E. nº  
Fecha 

nacimiento  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 Alta por nacimiento. 

 Alta por  omisión (Persona que reside habitualmente en este municipio y que no figura/n inscritas en el padrón municipal  o 
desconoce/n figurar en otro municipio). 

Manifiesta/n su conformidad para que se proceda de oficio a la anulación de cualquier inscripción padronal, en el caso que exista 
anterior a esta fecha.  

ASIMISMO DECLARO: 

 Que figuraba inscrito en el Padrón  Municipal de Habitantes del: 

MUNICIPIO 
DE BAJA: 

Provincia:  Municipio:  PAÍS DE 
PROCEDENCIA: 

 

 Que no estaba empadronado con anterioridad o que desconozco el Municipio de mi anterior inscripción padronal. 

 

Es por lo que, SOLICITA: Tenga a bien admitir la presente y previo los trámites que procedan, se acceda a lo solicitado 

 En………......................................................, a………de…………….......……… de........... 
 

Fdo.: …………………………………………  
Firma de conformidad de los mayores de edad. 

 
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter 

personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que 
conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no 
serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE del Iltre. Ayuntamiento de Betancuria. 
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

Aportada 
A 

requerir 
 

  
D.N.I.//N.I.E (Número de Identidad de Extranjero)./ Pasaporte, con fotografía y en vigor,   Libro de Familia para 
menores (debiendo empadronarse con sus padres o tutores legales).  
 

  Documento que acredite la propiedad o derecho sobre la vivienda citada. 

(SE ACOMPAÑARÁN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, QUE SERÁN DEVUELTOS UNA VEZ COTEJADAS LAS COPIAS) 
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