AYUNTAMIENTO
DE

ALDEANUEVA DE
Guadalajara

SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO
Datos personales a

Nombre

figurar en el

Primer apellido

Padrón Municipal

Segundo apellido
DNI/NIE/Pasaporte
Fecha Nacimiento
Municipio de nacimiento
Provincia de nacimiento

País

Nacionalidad
Titulación académica
Teléfono

Empadronado

Municipio

anteriormente en

Provincia

En caso de NO estar empadronado con
anterioridad en España

□

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR EMPADRONADO

EN OTRO MUNICIPIO DE ESTE PAÍS

Solicita causar alta de
residencia
en
el
domicilio

Calle

HOJA PADRONAL

Nº

CÓDIGO DEL DOMICILIO

Al amparo de lo previsto en el Artículo 70 del Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio ( B.O.E. nº 14, de 16 de enero de 1997)
Todos los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados parte en el acuerdo sobre Espacio Económico Europeo que pueden
solicitar la inscripción padronal deberán figurar inscritos en el Registro Central de Extranjeros y estar en posesión de un Certificado de este Registro en el que
constará el N.I.E. (además del nombre, nacionalidad y domicilio)
Para los ciudadanos extranjeros no comunitarios que no dispongan de permiso de residencia permanente, es necesaria la renovación de la inscripción en el padrón
antes de que se cumplan dos años.

Dando conformidad para que se proceda de oficio a la anulación de cualquier inscripción padronal en el caso de que exista
anterior a la fecha de la presente resolución.

Fecha
Firma del solicitante1

1

En el caso de menores, firma del padre/madre/tutor, indicando DNI/NIE/Pasaporte
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AYUNTAMIENTO
DE

ALDEANUEVA DE
Guadalajara

A UTORIZACIÓ N

Yo, ___________________________________, titular de la vivienda sita en Aldeanueva
de Guadalajara, calle ____________________________________ nº _________ autorizo
por la presente a que D./Dª. ______________________________________________ se
empadrone en la misma.

Fdo. _________________________
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