PADRON DE HABITANTES
ACTUALIZACION
INSCRIPCION PADRONAL
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION
Distrito:
Sección:

1.

Núm. de inscripción:

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (de la que se van a modificar los datos)

DNI, NIF, NIE: _________________________Nombre __________________________________________
Primer Apellido ____________________________ Segundo Apellido ______________________________
Domicilio _____________________________________ Nº ________ Piso ________ Letra ____________
Teléfono/s __________________ / __________________ Correo electrónico ________________________
2.

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (persona que realiza el trámite)

DNI, NIF, NIE: _________________________Nombre __________________________________________
Primer Apellido ____________________________ Segundo Apellido ______________________________
Domicilio _____________________________________ Nº ________ Piso ________ Letra ____________
Teléfono/s __________________ / __________________ Correo electrónico ________________________
3.

ACTUALIZACION QUE SE SOLICITA:

□ Actualización de dato/s:

Donde dice: ______________________________________________________________________
Debe decir: ______________________________________________________________________

□ Baja por defunción de la persona interesada, indique la fecha: ______ / _______ / ________
□ Baja por duplicidad (indique el domicilio a dar de baja):
Domicilio: ________________________________________ Nº _______ Piso ______
4.

DOCUMENTACION A APORTAR
Cuando se actúe en nombre de otra persona: Fotocopia del DNI de las personas de 14 años o más y
Libro de Familia para menores de 14 años. Para extranjeros, fotocopia del NIE o Pasaporte en vigor.
Documentos justificativos de la actualización de datos a realizar.

5. NORMATIVA
Artículo 68 del R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por D.D. 1690/1986, de 11 de enero.
Villarejo de Salvanés a,

Firma (si es menor de edad, firmará el/la
Padre/madre/tutor/a)

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados informáticamente en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, pudiendo ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En el caso de que en la solicitud deban incluirse datos de carácter personal referentes a
personas físicas distintas de la que efectúa la misma, ésta, con carácter previo a su inclusión deberá informarles de los extremos contenidos en este párrafo.

