AYUNTAMIENTO DE TORRE ALHAQUIME
Negociado de Estadística
SOLICITUD DE ALTA POR CAMBIO DE MUNICIPIO DE RESIDENCIA
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:

Primer apellido:

Segundo apellido:

SOLICITA su empadronamiento en el domicilio:
Calle

Nombre:

Nº

N.I.F.

Planta

Hoja

Puerta

SOLICITA



Alta por Cambio de Municipio de
Residencia (1)



Alta por Nacimiento



Alta por Omisión

así como (en su caso) el de las personas que se relacionan a continuación, y se expresan en la hoja de
solicitud de alta
(Inclúyanse los datos del solicitante en la siguiente relación)
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(1) A tal efecto, manifiesto estar empadronado anteriormente y con las personas (en su caso)
que anteceden, en el Padrón municipal de Habitantes referido al 1 de mayo de 1.996, y sus rectificaciones
posteriores,
del
municipio
de
__________________________________,
provincia
de
_______________________, en el cual a la vista de lo expuesto deseamos causar baja.
Por lo anteriormente, y en el caso de que no figuremos por cualquier circunstancia en el Padrón
de Habitantes que se indica en el párrafo anterior, damos nuestra conformidad para que se proceda a la
anulación en el Padrón Municipal de Habitantes y en el Censo Electoral de cualquier otra inscripción que
pudiera existir con anterioridad a la fecha en que se realiza la presente petición.
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en mi nombre y (en su caso) en el de las
personas que figuran relacionadas en la misma.

Torre Alháquime a …..de………………………de 201__
(firma)

SR/A. ALCALDE/ SA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE ALHAQUIME (CÁDIZ).

AYUNTAMIENTO DE TORRE ALHAQUIME
Negociado de Estadística

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA ALTAS EN EL PADRÓN
MUNICIPAL DE HABITANTES.
1. DOCUMENTACIÓN PERSONAL. FOTOCOPIA:
Mayores de edad.- D.N.I., Carné de Conducir, Pasaporte ó Tarjeta de Residente.
Menores de edad.- Libro de Familia ó pasaporte. Los mayores de 14 años deberán
presentar D.N.I.
Para poder empadronar a menores se necesita la autorización o consentimiento de
ambos padres/tutores, así como que éstos justifiquen su identidad mediante fotocopia
del D.N.I.
En caso de separación de los cónyuges, deberá presentarse la sentencia firme sobre
la custodia de los menores.
2. CUANDO LA VIVIENDA ES PROPIEDAD DEL INTERESADO. FOTOCOPIA:
- Traer la última factura que envía: telefónica (teléfono fijo), agua, gas, ó luz al
domicilio (una de ellas es suficiente); ó último recibo de contribución, ó la Escritura de
Propiedad de vivienda de adquisición del año en vigor, ó cédula de habitabilidad a
nombre del propietario del año en vigor.
NO SE ADMITIRÁN RECIBOS BANCARIOS (SALVO EL DEL I.B.I: IMPUESTO DE
BIENES INMUEBLES)
3. CUANDO LA VIVIENDA ES DE ALQUILER. FOTOCOPIA:
- El contrato de alquiler irá a nombre del interesado. Si la fecha de duración del
contrato ha finalizado, deberán aportar la prórroga del mismo, o traer el último recibo
de pago de alquiler de ese piso, con el recibí del propietario y fotocopia del D.N.I. del
dueño.
4. CUANDO RESIDA EN CASA DE OTRA PERSONA. ORIGINAL:
- Autorización firmada del dueño de la vivienda o persona ya empadronada y
documentación del mismo (D.N.I., Pasaporte ó Tarjeta de Residente). Si el propietario
o titular del contrato de alquiler no está empadronado, deberá aportarse acreditación
de la vivienda (lo mismo que el punto 2 ó 3, respectivamente).
AVISO LEGAL. De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales recogidos serán incorporados y
tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Torre Alháquime, con la finalidad de efectuar los trámites de
procedimiento administrativo correspondientes y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado
ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

