Ayuntamiento de Alozaina

Modificación de Datos en el Padrón
Municipal de Habitantes por Cambio
de Domicilio dentro del mismo
Municipio

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN
Nº Expediente Nº Registro
EJMPL/2008
Modelo
Fecha:

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos
NIF
Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante

Provincia
Fax

Email

Medio Preferente de Notificación
o Notificación en Papel
o Notificación Telemática
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4. EXPONE
PRIMERO. Que ha trasladado su domicilio en este Municipio desde a .
SEGUNDO. Que, desea modificar los datos que figuran en el Padrón
Municipal de Habitantes de Alozaina.
[TERCERO. Que en el mismo domicilio residen habitualmente otras
personas que también solicitan la modificación de los datos que
figuran en el Padrón de Habitantes de este Municipio].

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
— [D.N.I., tarjeta de residencia, N.I.E., pasaporte del interesado,
visado/autorización de la persona titular a favor de la persona que se
presente a la recogida]
— [Escritura de propiedad/contrato privado de compraventa/contrato
de arrendamiento]
[— Original y fotocopia del D.N.I. del autorizante y del autorizado]
[— Libro de familia, si se trata de menores de edad].

6. SOLICITA
Que, previos los trámites que se estimen convenientes, se modifiquen
los datos que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes de
Alozaina, de tal manera que, en lo sucesivo, el domicilio es el sito en ,
C. P. .

7. AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo
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siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero
propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados,
salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas
internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los
datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto
con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.

En , a 27 de enero de 2015.

El solicitante[1],

Fdo.

Alcalde DEL AYUNTAMIENTO DE Alozaina

[1] Debe ser firmada por todas las personas mayores de edad que
solicitan su inscripción. En caso de menores de edad, por sus padres
o por sus representantes legales.
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