Reservado para la Administración

Padrón Municipal del
Ayuntamiento de CHIMENEAS

PLAZA JOSÉ SALVATIERRA, 1 18329 CHIMENEAS (GRANADA) TELF. 958557011 FAX 958557103 - CIF. P1806200J –mail: info@chimeneas.es

SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN EN EL PADRÓN DE HABITANTES
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SOLICITANTE
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REPRESENTANTE
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DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE

NOMBRE Y APELLIDOS

(en su caso) (Adjunta documentación acreditativa de la representación)
NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

4

OTROS MEDIOS DE CONTACTO
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DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO
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DOMICILIO DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EMPADRONADO (Cumplimentar en caso de cambio de domicilio)
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MUNICIPIO Y PROVINCIA (O PAÍS) DE PROCEDENCIA (Cumplimentar en caso de alta por traslado de residencia)

8

¿RESIDE ALGUNA PERSONA EN EL DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO?

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

MUNICIPIO

PROVINCIA (O PAÍS SI PROVIENE DE FUERA DE ESPAÑA)

Si (Indicar nombre) ____________________________________________________________
No
9

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La/s persona/s abajo firmante/s DECLARA/N, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los
datos que figuran en la presente solicitud y los documentos que aporta/n, y SOLICITA/N el
___ alta /

modificación del domicilio, en el Padrón Municipal de habitantes de Chimeneas, como

residentes en este municipio, de las personas que aparecen relacionadas en la Hoja de
Empadronamiento adjunta, en número de
En Chimeneas a

(Indicar el número de personas relacionadas en la hoja padronal)

de

de

Firmado: ______________________________________

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de
Chimeneas, y se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración. Sólo se cederán a terceros en los casos y con las
condiciones previstas en la Ley. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos ante el Ayuntamiento de
Chimeneas.

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD
Hoja Padronal.
Original y fotocopia de documento en vigor que acredite la identidad de los interesados: DNI, Pasaporte, NIE, Tarjeta de
residencia o documento equivalente. Se aceptará Libro de familia exclusivamente para españoles menores de 14 años.
En caso de separación o divorcio:
•
Cuando la guardia y custodia del menor no esté confiada en exclusiva al progenitor que realiza la solicitud, se
exigirá la firma de ambos progenitores para la inscripción del menor.
La firma del otro progenitor no incluido en la hoja padronal, deberá recogerse en una autorización por escrito
que acompañe a esta solicitud.
•
Cuando no se disponga de la firma de ambos, deberá aportarse DECLARACIÓN RESPONSABLE del progenitor
que realiza la solicitud.
•
Si el progenitor se encuentra incurso en alguno de los supuestos de hecho previstos en los arts.103.1c) o
158.3 c) del Código Civil, deberá aportar copia de la autorización judicial correspondiente, autorizando la
inscripción en el Padrón Municipal.
Cuando el trámite se realice a través de representante, será necesario acreditar la representación mediante una
AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES y presentación de un documento en vigor, que acredite la identidad del
representante (original y fotocopia).
Documentación acreditativa de la ocupación de la vivienda:
Si en la vivienda no figura nadie empadronado:
- Si la vivienda es en propiedad: escritura de propiedad de la vivienda, recibo del IBI a nombre del solicitante o factura
reciente de suministro de agua.
- Si la vivienda es en régimen de alquiler: contrato de arrendamiento en vigor acompañado de factura de suministro de
agua a nombre del arrendador, copia de documento de identidad en vigor del arrendador y del arrendatario.
- En otro caso: AUTORIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO y copia de documento de identidad en vigor del autorizante,
acompañado de documento reciente que acredite la titularidad de la vivienda.
Si en la vivienda figura alguien empadronado:
Deberá aportarse AUTORIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO de una persona mayor de edad inscrita en la misma, junto
con la copia de documento de identidad en vigor de la misma y documento reciente que acredite la titularidad de la
vivienda.

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DECRETO En Chimeneas a _____________ de __________________________________________ de 20 ____.
Vista la anterior instancia presentada por D./Dña. ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Visto que el solicitante, acredita su personalidad conforme a lo establecido en el párrafo f del art. 16 de la Ley 7/85 en su
redacción dada en la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre.
Considerando que el interesado justifica su domicilio, conforme lo dispuesto en el art. 59.2 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial, verificada conforme lo establece el Apartado 3 “Comprobación de Datos” de la Resolución de 4 de
Julio de 1.997, conjunta de la Presidenta del I.N.E. y del Director General de Cooperación Territorial por la que se dictan
instrucciones técnicas a los ayuntamientos para la actualización del Padrón de Habitantes. HE RESUELTO:
Incluir /
Modificar el domicilio, en el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad, de las personas
relacionadas en la hoja padronal, en concordancia con lo establecido en el Art. 15 de la Ley 7/85 y art. 70 y siguientes del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial en su nueva redacción dada por R.D. 2612/96 de 20 de Diciembre,
B.O.E. de 16-01-97.
Procédase, antes de los diez primeros días del mes siguiente al de esta Resolución a dar traslado de este Decreto al
Municipio de Procedencia.
Cúmplase lo acordado, reintegrándose y archivándose este Expediente en su legajo correspondiente si no procede dictar
nuevas providencias o extender otras diligencias.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dña. María Ascensión Molina Caballero de lo que certifico.
La Alcaldesa
Fdo. María Ascensión Molina Caballero

El Secretario
Fdo. Antonio Espínola Rodríguez

