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Hombre    Mujer Tipo de documento de identidadNombre

Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique:
Fecha nacimiento

DNI Pasaporte Tarj.Extr.

Letra1er Apellido Municipio (o Consulado) de procedencia: Municipio (o Pais) de nacimiento NúmeroNº

01
2º Apellido Provincia (o Pais) de procedencia: País de nacionalidad Nivel de estudios terminados

Firma

Hombre    Mujer Tipo de documento de identidadNombre

Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique:
Fecha nacimiento

Pasaporte Tarj.Extr.

Letra1er Apellido Municipio (o Consulado) de procedencia: Municipio (o Pais) de nacimiento NúmeroNº
02

2º Apellido Provincia (o Pais) de procedencia: País de nacionalidad Nivel de estudios terminados

Firma

Hombre    Mujer Tipo de documento de identidadNombre
Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique:

Fecha nacimiento

Letra1er Apellido Municipio (o Consulado) de procedencia: Municipio (o Pais) de nacimiento NúmeroNº
03

2º Apellido Provincia (o Pais) de procedencia: País de nacionalidad Nivel de estudios terminados

Firma

Hombre   Mujer Tipo de documento de identidadNombre

Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique:
Fecha nacimiento Pasaporte Tarj.Extr.

Letra1er Apellido Municipio (o Consulado) de procedencia: Municipio (o Pais) de nacimiento NúmeroNº

04
2º Apellido Provincia (o Pais) de procedencia: País de nacionalidad Nivel de estudios terminados

Firma

Declaramos que las personas relacionadas en esta hoja residen en el domicilio indicado y que sus datos son correctos.

DNI Autorización Declaración de no empadronamientoAutorizamos a los mayores de edad empadronados en esta hoja  para
comunicar al Ayuntamiento las futuras variaciones de nuestros  datos y
para obtener certificaciones o volantes de empadronamiento.

Número total de
personas inscritas
en esta hoja

 Información
Voluntaria

SI               NO Teléfono:

Documentación
presentada:

Libro de familia Acreditación uso de la vivienda

Otra:

Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado   ejercer ante el mismo los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Hoja de inscripción o modificación
Página               de

A cumplimentar
 por el AyuntamientoCalle, Plaza Nombre de vía

PuertaNúmero Letra Km Bloque Portal Escalera Piso

Provincia__León

Municipio__Sahagún

Ent.Colectiva___________

Ent.Singular____________

Núcleo________________

Tipo vivienda____________

Distrito_________________

Sección ________________

Cód. vía  _______________

Hoja  __________________

DNI

DNI

Tarj.Extr.PasaporteDNI

                         Alta en el Padrón Municipal de Habitantes

Sr./Sra. Alcalde/sa Presidente del Ayuntamiento de Gordoncillo


Microsoft Word -  Alta en el padrón.doc
USUARIO
D:20070308142343+01'00'
D:20070308142343+01'00'
NORMATIVA LEGAL:
										 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la L.O. 14/2003, de 20 de noviembre, la inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años. El transcurso del plazo señalado será causa para acordar la caducidad de la inscripción, siempre que el interesado nohubiese procedido a tal renovación. 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, y por la Ley Orgánica 14/1999, de 13 de diciembre, de Protección dedatos de Carácter Personal. 
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio donde reside habitualmente.
Quienes vivan en más de un municipio se inscribirán en el que residan durante más tiempo al año.
El Padrón es el registro administrativo en el que constan los vecinos del municipio, constituyendo sus datos prueba de la residencia en dicho municipio y del domicilio habitual en el mismo. Además sus datos se utilizan para elaborar el censo electoral, así como para atender el ejercicio de las competencias municipales.
Los datos personales recogido serán incorporados y tratados en el fichero "Padrón Municipal de Habitantes". Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos, pudiendo el interesado ejercer ante el Ayuntamiento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
SÓLO PARA EXTRANJEROS 
A la hora de inscribirse en el padrón, en caso de tener la tarjeta de residencia será el número de ésta el que se hará constar en el documento de identidad. En caso contrario será el número de pasaporte.
SÓLO PARA EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS: 
Ayuntamiento de Sahagún    -     Padrón Municipal de Habitantes 
Hombre 
   Mujer 
Tipo de documento de identidad 
Nombre 
Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique: 
Fecha nacimiento 
DNI 

								Pasaporte
									
								
Tarj.Extr. 
Letra 
1er Apellido 
Municipio (o Consulado) de procedencia: 
Municipio (o Pais) de nacimiento 
Número 
Nº 
01 
2º Apellido 
Provincia (o Pais) de procedencia: 
País de nacionalidad 
Nivel de estudios terminados 
Firma 
Hombre 
   Mujer 
Tipo de documento de identidad 
Nombre 
Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique: 
Fecha nacimiento 

								Pasaporte
									
								
Tarj.Extr. 
Letra 
1er Apellido 
Municipio (o Consulado) de procedencia: 
Municipio (o Pais) de nacimiento 
Número 
Nº 
02 
2º Apellido 
Provincia (o Pais) de procedencia: 
País de nacionalidad 
Nivel de estudios terminados 
Firma 
Hombre 
   Mujer 
Tipo de documento de identidad 
Nombre 
Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique: 
Fecha nacimiento
Letra 
1er Apellido 
Municipio (o Consulado) de procedencia: 
Municipio (o Pais) de nacimiento 
Número 
Nº 
03 
2º Apellido 
Provincia (o Pais) de procedencia: 
País de nacionalidad 
Nivel de estudios terminados 
Firma 
Hombre 
  Mujer 
Tipo de documento de identidad 
Nombre 
Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique: 
Fecha nacimiento 

								Pasaporte
									
								
Tarj.Extr. 
Letra 
1er Apellido 
Municipio (o Consulado) de procedencia: 
Municipio (o Pais) de nacimiento 
Número 
Nº 
04 
2º Apellido 
Provincia (o Pais) de procedencia: 
País de nacionalidad 
Nivel de estudios terminados 
Firma 
Declaramos que las personas relacionadas en esta hoja residen en el domicilio indicado y que sus datos son correctos. 

								DNI
									
								
Autorización 
Declaración de no empadronamiento 
Autorizamos a los mayores de edad empadronados en esta hoja  para comunicar al Ayuntamiento las futuras variaciones de nuestros  datos y para obtener certificaciones o volantes de empadronamiento. 
Número total de 
personas inscritas
en esta hoja
 InformaciónVoluntaria 
SI               NO 

								Teléfono:
									
								
Documentación 
presentada: 
Libro de familia 
Acreditación uso de la vivienda 
Otra: 
Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado   ejercer ante el mismo los derechos de  acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
Hoja de inscripción o modificaciónPágina               de 
A cumplimentar
 por el Ayuntamiento
Calle, Plaza 
Nombre de vía 
 
Puerta 
Número
Letra
Km
Bloque
Portal
Escalera
Piso
Provincia__León
Municipio__Sahagún
Ent.Colectiva___________
Ent.Singular____________
Núcleo________________
Tipo vivienda____________
Distrito_________________
Sección ________________
Cód. vía  _______________
Hoja  __________________
DNI 
DNI 
Tarj.Extr. 

								Pasaporte
									
								
DNI 
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