Ayuntamiento de

Tlf. 987 71 00 03

ALMANZA

Fax 987 71 00 56

e-mail: info@aytoalmanza.es
Avenida Europa, 33 - C.P.: 24170 - (León)

SOLICITUD DE ALTA POR CAMBIO DE RESIDENCIA, OMISIÓN O
NACIMIENTO EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE ALMANZA
Solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes que, según lo establecido en el art. 70 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales en la redacción dada por R.D. 2612/1996, de 20 de
diciembre, presenta/n el/la/los firmante/s solicitando el ALTA en el Padrón Municipal de Habitantes de Almanza, así
como el de las otras personas que se relacionan de la/s que tiene/n representación.
RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL ALTA
Nombre y Apellidos

Sexo

Fecha y Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

DNI, Pasaporte, NIE

Nivel de Estudios

Nombre y Apellidos

Sexo

Fecha y Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

DNI, Pasaporte, NIE

Nivel de Estudios

Nombre y Apellidos

Sexo

Fecha y Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

DNI, Pasaporte, NIE

Nivel de Estudios

Nombre y Apellidos

Sexo

Fecha y Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

DNI, Pasaporte, NIE

Nivel de Estudios

DOMICILIO EN EL QUE SE INSCRIBEN
Calle, plaza, etc.

Número

Nombre de la vía

Letra

Km.

Referencia Catastral

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

ASÍMISMO DECLARA/N
 Que estaba/n inscrito/a en el Padrón de Habitantes del Ayto. de _______________________, provincia de ______________.
 Que no estaba/n empadronado/a/s con anterioridad o que desconoce su anterior inscripción padronal.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA
 Original y fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en vigor (libro de familia para los menores de edad sin DNI).
 Documentación a nombre de una de las personas que solicitan el alta: contrato vigente de arrendamiento de vivienda,
escritura, contrato de compraventa, nota de Registro,…
 En caso de AUTORIZACIÓN de persona empadronada o titular de la vivienda: fotocopia del título acreditativo de la posesión
de la vivienda a nombre de la misma y de su documento identificativo.

Firma de todos los mayores de edad, en Almanza, a …… de ……………….. de 20…...

DECLARACIÓN
(Autorización)
D./Dª. ……………………………....................................................., mayor de edad,
provisto de D.N.I./N.I.E./Pasaporte ………………………………..…., con residencia en el
domicilio: ………………………………………………………………………………………….
DECLARO:


Que la/s persona/s inscritas en el anverso de esta hoja, reside/n en la vivienda
de mi propiedad, situada en …………………....…………………………………….



Que la/s persona/s inscritas en el anverso de esta, reside/n en la vivienda dónde
figuro empadronado/a.

SE PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:


Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de la persona que firma esta autorización.



Fotocopia de un documento de posesión efectiva de la vivienda: contrato vigente
de arrendamiento para uso habitual, contrato de compraventa, nota de
registro,… a nombre de la persona que firma esta autorización.

Almanza, a …… de ……………….. de 20…...

EL DECLARANTE

Fdo.: ………………………..…….

