SOLICITUD DE BAJA EN EL PADRÓN DE HABITANTES
Solicitante
Apellidos
DNI

Nombre
Teléfono

Móvil

Cl-Av-Pz
N.º
Municipio

Portal

Planta

Provincia

Puerta
C.P.

Correo electrónico
Representante
Apellidos
DNI

Nombre
Teléfono

Móvil

Cl-Av-Pz
N.º
Municipio

Portal

Planta

Provincia

Puerta
C.P.

Correo electrónico
HECHOS / RAZONES / PETICIONES
1.- BAJA POR CAMBIO DE RESIDENCIA DE EXTRANJEROS QUE SE TRASLADAN FUERA DE ESPAÑA.
El que suscribe, junto a las personas que a continuación se relacionan, SOLICITAN la baja como residentes en el
municipio, por su traslado al municipio de
y país de

,

provincia

de

.

Relación de personas que se trasladan (indicar nombre, apellidos, nacionalidad y formación académica).
1.2.3.4.5.6.Documentación aportada:
Fotocopia del pasaporte.
Fotocopia de la tarjeta de residencia.

Responsable: Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Plaza de las Carmelitas, núm. 12, Vélez-Málaga, Málaga, C.P. 29.700. Tlf. +34 952.559.100. Email:
dpo@velezmalaga.es. La finalidad es la gestión del Padrón Municipal de habitantes del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (altas, bajas, certificados
y modificaciones). Estudios Estadísticos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como el resto de los derechos reconocidos
en el art. 15 al 22 del Reglamento General de Protección de Datos, con copia de su documento identificativo. Más información adicional y detallada
disponible en nuestra página web: www.velezmalaga.es
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

2.- BAJA SOLICITADA POR EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA.
La persona solicitante declara, en calidad de

propietario u

ocupante legítimo de la vivienda de referencia

(marque el que proceda), que actualmente no habitan en ella las personas abajo descritas.
Domicilio de referencia.

Relación de personas afectadas (indicar nombre, apellidos y DNI o pasaporte).
1.2.3.4.5.6.Documentación aportada:
Original y fotocopia del documento de identidad.
Original y fotocopia de documento que justifique propiedad o legitimidad.
Por todo lo cual, SOLICITA se proceda a dar de baja en dicho domicilio a las personas anteriormente mencionadas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial.
En

,a

de

de 20

.

(Nombre y apellidos)

Responsable: Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Plaza de las Carmelitas, núm. 12, Vélez-Málaga, Málaga, C.P. 29.700. Tlf. +34 952.559.100. Email:
dpo@velezmalaga.es. La finalidad es la gestión del Padrón Municipal de habitantes del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (altas, bajas, certificados
y modificaciones). Estudios Estadísticos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como el resto de los derechos reconocidos
en el art. 15 al 22 del Reglamento General de Protección de Datos, con copia de su documento identificativo. Más información adicional y detallada
disponible en nuestra página web: www.velezmalaga.es
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

