Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

SOLICITUD DE ALTA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

Ref.ª Expediente

En virtud del artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 4/1996, de 10 de enero, y de acuerdo con lo
establecido en los artículos 54 y 70 del reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades Locales, el abajo firmante solicita su inscripción en el Padrón Municipal del
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra en el domicilio abajo indicado, presentando previamente: fotocopia de documento identificativo ( DNI, pasaporte, tarjeta de residencia, libro de
familia); fotocopia de documento acreditativo de propiedad o alquiler de la vivienda. Si el titular de la propiedad o alquiler de la vivienda no es la persona que quiere
empadronarse, se requerirá autorización de dicho titular.

RELACIÓN DE PERSONAS QUE SOLICITAN ALTA

NOMBRE Y APELLIDOS

SEXO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

NAC.

D.N.I.

TÍTULO ACADÉMICO

DOMICILIO EN EL QUE SE INSCRIBEN:

Urbanización - Calle - Nº - Piso - Letra

Teléfonos

Asimismo declara/n:
 Que estaba/n inscrito/a en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de ______________________, Provincia de _______________________, con
domicilio en la calle ____________________________, Nº ______, Piso _______
 Que no estaba/n empadronado/a/s con anterioridad o que desconoce su anterior inscripción padronal.

Firma de los solicitantes mayores de edad

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA
El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, con CIF P2806700G, domicilio en Pl. Consistorial, 1, 28794 Guadalix de la Sierra (Madrid), teléfono 918470006 y correo electrónico
vicesecretaria@guadalixdelasierra.com, en base a la Ley de Bases de Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo en el desarrollo de
sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra estamos tratando sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

_________________________________________________________________________
Plaza Consistorial nº 1, 28794 Guadalix de la Sierra (Madrid)
Telf. 91 847 00 06
Fax. 91 847 10 45
C.I.F. P-2806700-G

