
Ayuntamiento de
Padron mumclll_al

Hoja de lnscrlpcion 0 modlflcaclon
Hoja de

Calle,plaza,etc Nombrede lavia Provincia

---------------------------r=============================;;;;jMUniCiPio
Informacion voluntaria: AutorizamosalosmayoresdeedadempadronadosenestahojaDistrito

Puerta para comunicar al Ayuntamiento las futuras variaciones de nuestros datos y para obtener Seccionr-l certificaciones ovolantes de empadronamiento
L______j EntidadcolectivaLLJ Cod.pseudovia I I I I I I

Sf 0 No 0 Telefono 1 1 Entidadstnzular LLJ tnscriocion INHOPI I I I I I I I

A cumplimentarporel Ayuntamiento

LLJ Nucleo/Diseminado LLJ
~ Tipode vivienda U
LLJ Manzana I I I I I I I I I I I I I
~ Codigodevia I I I I I IBloque

DDDDDDD
Portal Escalera PlantaNurnero Letra Km.

N2orden INombre
01

I I I

1" Apellido

22Apellido

NIE

o
N2orden INombre

o 02
~
~ ~1·~'-A-p-el-lid-oL---------------------------------------------4

iii
III
CU5 ~2-2-A-p-e~lIi-d-o------------------------~

'8 Nivelde Estudiosterminados LLJ Provincia/Pais 1
2 (Vercodlgosen el reverso) de procedencia
~~~~-~~~---------------------~~--~~-~~-~----~-~-~-~---~~---~~~~~~~~~~-_r-------~--~~~~~~~~=_~~-------i.5 N2orden INombre Fechanacimiento[dla, mes,aiiO'llprovinciade nacimiento N2DocumentoIdentidad/CertificadoRegistro Causade la inscripcion/modificacion
~ 03 Hombre DNI Pasaporte NIE CambioresidenciaOrntsionNacimiento Cambiodomicilio Datospersonales

~o ~l="-A-p-e-II'-'d-'O------------------------~ 0 Mun',c',p"o0 paisde nactmiento NQ}etra
l
0 0 0 0 0 0 0

'I tetra Si se trata de un cambio de residencia, indique:
III

~ M~ff
111-:-:----,-,,-:----------------------1 0.5 22Apellido

.1 1 Municipio/Consulado
1r.:p'"'a7is-d;-e-n-a-c.,-io-n-a"'li"7da-d-;---------------IPasap.'-- ...J de procedencia

cu Nivelde Estudiosterminados LLJ Provincia/Pars I
~ (Vercodigosen el reverso) de procedencia

cu._ ~=-~-07~~---------------------~~--~~-~~-~---~~~~~~-~---~~--~~~~~~~~~~~~~-------~~-~~~~_.,_~~~=_~~------~N2orden INombre Fechanacimiento(dia,mes,aiiO'llprovinciade nacimiento N2DocumentoIdentidad/CertificadoRegistro Causade la inscripcion/modificacion
~ 04~ Hombre DNI Pasaporte NIE CambioresidenciaOrnisionNacimiento Cambiodomicilio Datospersonales

.51--:::--.L.__-------------j 0 0 0 0 0 0 0 0 0
} 1" Apellido Municipio0 paisde nacimiento NQlletral Iletra Sisetrata de un cambioderesidencia,indique:

::::I Mujer 1 1u 0 Municipio/Consulado 1~ 1-::2-=-2-:cA-p-e::cmc:d-o--------------------------l i-=P,.-a7is-d7"e-n-a-c.,-io-n-a7:li"7da-d-:---------------IPasap.'-- ...J de procedencia

III Nivelde Estudiosterminados LLJ
CU (Vercodigosen el reverso) Provincia/Pais----------------------- I
.... de procedencia

~~==~============================================~================================~====~==~======~======~~~~~======~Qj Autorizacionde personaempadronada(parainscripcionesenlamismaviviendadondefiguranyapersonasinscrltas) lnscripcicn por cambio de residencia u ornislcn Solo para extranjeros no comunitarios sin autorizacion de residencia permanente
1: La inscripcion en el Padron de este municipio lrnplicara la baja Deconformidadcon10 dispuestoenelarticulo16.1delaLey7/1985,de2deabril,Reguladora
ra Don/Dona--------------------------- condocumentode automatica de cualquier inscripcionpadronal en otro municipio 0 de lasBasesde RegimenLocal,la inscripcionen el Padronmunicipalde losextranjerosno
~ identidadn2 EI/Laautorizante Registrode MatrfculaConsular,en el casode que exista,anterior a la comunitariossin autonzacionde residenciapermanentedeberaser objeto de renovacion
C. AUTORIZAla inscripci6n en su misma vivienda de la/s persona/s reladonada/s en esta hoja fecha de la solicitud. periodica (ada dos afios, EI transcurso del plazo sefialado sera causa para acordar la

§ :=:::==::=:==::====:===:==:=====::=====:================~_:::==================:;-;:=:=:==:===='., caducidaddelainscripcion,siemprequeel interesadonohubieseprocedidoatal renovacion.
Firmadetodos losmayoresde edadqueseinscribenen estahoja N. totaldepersonas

inscritas en esta hoja

Fechanacimiento(dia,mes,aiio'llProvinciade nacimiento N2DocumentoIdentidad/CertificadoRegistro Causade la inscripdon/modificadon
Hombre DNI Pasaporte NIE CambioresidenciaOmision Nacimiento Cambiodomicilio Datospersonales

o 0000000
Municipio 0 pais de nacimiento NQtetral tetra Si se trata de un cambia de residencia, indique:

L_~ ~~I

o
Mujer

o .1 1 Municipio/Consulado
1i-=P,.-a.,-is-d7"e-n-a-c.,-io-n-a7:li"7da-d-:---------------IPasap.'-- ...J de procedencia

LLJ Provincia/Pais 1
de procedencia

Nivelde Estudiosterminados
(Vercodigos en el reverso)

N2DocumentoIdentidad/CertificadoRegistro Causade la inscripcion/modificacionFechanacimiento(dia,mes, aiiO'llprovinciade nacimiento

Hombre

o
Municipio 0 pais de nacimiento

CambioresidenciaOmision Nacimiento Cambiodomicilio DatospersonalesDNI

o
Pasaporte

o oo o o o
I
letra

Sisetrata de un cambioderesidencia,indique:

Mujer

o .1 1 Municipio/Consulado 1r.:p'"'a7is-d;-e-n-a-c.,-io-n-a"'li"7da-d-;---------------IPasap,L_- _J de procedencia

o

A cumplimentar por el Ayuntamiento
Fecha de la recepcion de la hoja

En __ , a de _ de __



Normativa legal
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local y Reglamento de Poblacion y Dernarcacion
Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio.

Toda persona que viva en Espana esta obligada a inscribirse en el padron del municipio donde reside
habitualmente. Quienes vivan en mas de un municipio se inscribiran en el que residan durante mas tiempo al afio,

EIPadron municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Susdatos constituyen
prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo y son utilizados para la actualizacion
del Censo Electoral.

Los vecinos deben comunicar las variaciones en sus datos de inscripcion, especialmente los cambios de
domicilio dentro del terrnino municipal.

Los menores de edad no emancipados y los mayores con discapacidad que excepcionalmente tengan
nombrado representante legal tendran la misma vecindad que los padres que tengan su guarda 0 custodia 0,

en su defecto, de sus representantes legales, salvo autorizacion por escrito de estes para residir en otro
domicilio 0 municipio.

EIplazo maximo para resolver el empadronamiento es de tres meses a partir de la solicitud, segun 10establecido
en el articulo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Cornun de las
Administraciones Publicas.

Codigos de Nivel de Estudios

00 Se consignara este codigo para menores de 16 afios

11 No sabe leer ni escribir

21 Sin estudios

22 Ensefianza prima ria incompleta. Cinco cursos de EGB0 equivalente 0 Certificado de

Escolaridad 0 equivalente

31 Bachiller Elemental. Graduado Escolar. EGB completa. Primaria completa. ESO. Forrnacion
profesional basics

32 Forrnacion Profesional de Primer Grado. Forrnacion Profesional de Grado Medio. Oficialfa industrial

41 Forrnacion Profesional de Segundo Grado. Forrnacion Profesional de Grado Superior. Maestrfa
industrial

42 Bachiller superior. BUP. Bachiller LOGSE

43 Otras titulaciones medias (Auxiliar de clinica, Secretariado, Programador de informatica, Auxiliar
de vuelo, Diplomado en artes y oficios, etc.)

44 Diplomados en Escuelas Universitarias (Empresariales, Profesorado de EGB, ATS Y similares)

45 Arquitecto 0 Ingeniero Tecnico

46 Licenciado Universitario. Arquitecto 0 Ingeniero Superior. Grado Universitario

47 Titulados de Estudios Superiores no Universitarios

48 Doctorado y Estudios de postgrado 0 especializacion para Licenciados. Master universitario

Informacion basica sobre proteccion de datos de caracter personal

Los datos de caracter personal facilitados seran incorporados al tratamiento "Padron municipal de
habitantes", cuyo responsable es el Ayuntamiento de (especificar nombre y direccion y, en su caso,
departamento correspondiente), ante el cuallas personas afectadas podran ejercer sus derechos de
acceso, rectificacion y otros.

La finalidad del tratamiento es la gestion del Padron municipal de habitantes, legitimada por la
obligacion de inscripcion establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Regimen Local.

Los datos no seran cedidos a terceros, exceptuando los casas establecidos por la normativa legal
vigente, ni seran utilizados para elaborar decisiones automatizadas, incluida la elaboracion de perfiles.

Puede consultar informacion adicional sobre la proteccion de datos de caracter personal relativa a
este tratamiento en www.xxxxx (sede electronica del Ayuntamiento).

Instrucciones para cumplimentar la hoja
Escriba en letras mavusculas, indicando con claridad todos los datos que corresponden a cada una de las personas que se
inscriben en la hoja.
- EI nombre y los apellidos se transcribiran del mismo modo que figure en su documento de identidad.
- Para la cumplirnentacion del Nivel de Estudios terminados se consignara el certificado 0 titulo escolar 0 acadernico que se
posea mediante el codigo correspondiente de la tabla de Codigos de Nivel de Estudios.
- Cumplimente la causa de la lnscrlpcion/modlficacion:
1. Si se solicita la inscripcion por traslado de residencia, marque con equis (X) la casilia "Cambio de Residencia", e indique la
provincia y el municipio de procedencia. Si procede del extranjero, indique el pais y, en su caso, el consulado espafiol donde
estaba inscrito.
2. Si se trata de la inscripcion de una persona que no estuviera empadronada 0 que desconociera el municipio de su anterior
inscripcion padronal, marque con equis (X) la casilla "Alta por Ornision".
3. Para la inscripcicn de recien nacidos, marque con equis (X) la casilla "Nacimiento".
4. En el caso de cambio de domicilio dentro de este municipio, marque con equis (X) la casilla "Cambio de domicilio".
5.- Si se modifica alguno de los datos personales de la inscripcion marque con (X) la casilla "Datos personales".
- Autorizacion de persona empadronada. Este apartado se cumplirnentara cuando en la vivienda figuren otras personas
empadronadas. La autorizacion debera firmarse por alguna persona mayor de edad inscrita que disponga de titulo
acreditativo de la poses ion efectiva de la vivienda (propiedad, alquiler ...).
- La hoja debe ser firmada por todas las personas mayores de edad inscritas en la misma.
- Rellene la casilla "Nurnero total de personas inscritas en esta hoja" para garantizar la inalterabilidad de los espacios que
hayan podido quedar en blanco.
- Si tiene alguna duda, consulte con el Ayuntamiento.
- AVISO IMPORTANTE: LA FALSEDADEN LOSDATOS DECLARADOSPUEDESERCONSTITUTIVADE DELITO.

Documentaclon a presentar para realizar la lnscrlpclon/rnodlflcaclon
• Hoja padronal cumplimentada y firmada.
• Documentacion acreditativa de la identidad:

Espafioles: DNI (obligatorio para mayores de 14 afios]

Extranjeros:

- Ciudadanos de Estados miembros de la Union Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza: Certificado de Registro de Ciudadano
de la Union, en el que consta el Nurnero de Identidad de Extranjero (NIE), junto con el documento acreditativo de la identidad 0

pasaporte expedido por las autoridades de su pais.

- Resto: Tarjeta de identidad de extranjero expedida por las autoridades espafiolas, en la que consta el Nurnero de Identidad de
Extranjero (NIE) 0, en su defecto, pasaporte expedido por las autoridades de su pais.

Menores de edad:

Hasta los 14 afios: Libro de Familia 0 Certificado de nacimiento, en caso de que no dispongan de un documento de identificacion.
Mayores de 14 afios: los mismos documentos de identificacion exigidos para los mayores de edad.

Los documentos de identlflcacion deben estar en vigor.

• Acredltacion de la represerrtacion de menores y de personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad juridica:
Menores no emancipados: Libro de Familia 0 Certificado de nacimiento.

Empadronamiento con un solo progenitor:
- Si existe, resolucion judicial sobre la guarda y custodia.
- Consentimiento del otro progenitor 0 autorizacion judicial, en virtud del art. 154 del Codigo Civil, para Ilevar a cabo el cambio de
domicilio 0 de residencia.

- Excepcionalmente, en determinados supuestos, declaracion responsable justificando la imposibilidad de disponer de la firma del otro
progenitor, segun modele suministrado por el Ayuntamiento.

- Si la guarda y custodia es compartida y la resolucion no se pronuncia sobre ellugar de empadronamiento, debera aportarse siempre
el mutuo acuerdo de ambos progenitores 0 una resolucion judicial que se pronuncie expresamente sobre el empadronamiento.

Personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad juridica: autorizacion 0 resolucion judicial que acredite la representacion.

• Docurnentacion acreditativa del domicilio:

- Titulo de propiedad (Escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro ...).

- Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompafiado del ultimo recibo de alquiler.

- En caso de Autorizacion de persona empadronada: titulo acreditativo de la posesion efectiva de la vivienda (propiedad, alquiler .. ) a
nombre de la misma.

Cuando se cumplimenten 0 presenten autorizaciones se acornpafiaran fotocopias de los documentos de identidad de los autorizantes.
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