AYUNT

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA)
ALTA PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES

FECHA:
LUGAR DE PROCEDENCIA
1:
2:
3:
4:

DOMICILIO: _______________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________(dato de carácter voluntario)
Nº NOMBRE Y APELLIDOS

SEXO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

1

NOMBRE:

V

PROVINCIA:

DNI/OTROS:

1 APELLIDO:

M

LOCALIDAD:

NIE:

FECHA:

PASAPORTE

2 APELLIDO:
2

V

PROVINCIA:

DNI/OTROS

1 APELLIDO:

M

LOCALIDAD:

NIE:

FECHA:

PASAPORTE

NOMBRE:

V

PROVINCIA:

DNI/OTROS

1 APELLIDO:

M

LOCALIDAD:

NIE:

FECHA:

PASAPORTE

2 APELLIDO:
4

TITULO ESCOLAR D.N.I., Tarjeta de residencia
O ACADEMICO
Pasaporte, Otros ( DNI sólo
extranjeros comunitarios)

NOMBRE:

2 APELLIDO:
3

PARA EXTRANJEROS
(Indique el país de
nacionalidad)

NOMBRE:

V

PROVINCIA:

DNI/OTROS

1 APELLIDO:

M

LOCALIDAD:

NIE:

FECHA:

PASAPORTE

2 APELLIDO:

Firma de las personas mayores de edad inscritas en esta hoja, conforme al núm. de orden de inscripción.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Fotocopia DNI (obligatorio para mayores de 16 años), libro de familia (en caso de menores que no tengan DNI). NIE o pasaporte en caso de extranjeros.
- Fotocopia de justificante de propiedad ((recibo de agua, luz, teléfono fijo, ..) o alquiler de la vivienda (contrato, acompañado de recibo si este tiene fecha de más de 1 año) ,
siempre a nombre de una de las personas que consten en la hoja de alta.-En caso de alta de un menor con el padre o la madre solamente, acompañará copia de la sentencia de guarda y custodia o firma de la declaración responsable.
-En caso de que la vivienda sea cedida o compartida, el propietario/arrendatario deberá firmar la declaración que consta al reverso de esta hoja acompañando fotocopia de su
DNI. y justificante de propiedad o alquiler de la vivienda

DECLARACIÓN

____________________________________________ __________________con DNI núm. ___________________________
declaro que las siguientes personas residen en la vivienda sita en La Zubia, C/ ________________________.
que es de mi propiedad/arrendada
___________________________________________________________________________DNI ______________________
___________________________________________________________________________DNI ______________________
___________________________________________________________________________DNI ______________________
___________________________________________________________________________DNI ______________________

La Zubia, ____ de ____________________ de 2.012.

(firma)

A esta declaración se acompañará fotocopia del DNI y de un recibo de la vivienda a nombre del declarante donde también aparezca el domicilio.

