SOLICITUD DE ALTA POR NACIMIENTO 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:

C.P.:

TELÉFONO FIJO:

PAÍS:
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.

EXPONE:
PRIMERO.- Que figura empadronado en este municipio en el domicilio mencionado anteriormente.
SEGUNDO.- Que deseo inscribir a mi hijo/a recién nacido/a, y para ello hago constar los siguientes datos
NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMINICILIO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

SEXO

TERCERO.- Adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación:
-

Copia del documento nacional de identidad del solicitante [o documento de identidad de extranjeros].
Libro de familia o certificado de nacimiento.

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
SOLICITA:
Que, previo los trámites que se estimen convenientes, se le inscriba a mi hijo/a en el Padrón Municipal de Habitantes de
Betancuria, en el domicilio indicado.

DICIEMBRE
2013
En………......................................................, a………de…………….......………
de...........

Fdo.: …………………………………………
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.
C/ Juan de Bethencourt, 6. 35637- BETANCURIA-FUERTEVENTURA. TLF: 928 87 80 92 FAX: 928 87 82 33
Modelo normalizado de solicitud (Versión: 01 Fecha: 15/02/2013)
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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 o certificado de nacimiento.
(SE ACOMPAÑARÁN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, QUE SERÁN DEVUELTOS UNA VEZ COTEJADAS LAS COPIAS)
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