SOLICITUD DE ALTA EN EL PADRÓN MUNICIPAL
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
El que suscribe, junto a las personas que a continuación se relacionan, SOLICITAN el alta en el Padrón Municipal de
habitantes del municipio de Vélez-Málaga.
Relación de personas afectadas (indicar nombre, apellidos y DNI o pasaporte).
1.2.3.4.5.6.Declara que proceden del municipio de

, provincia de

.

Documentación aportada:
Fotocopia compulsada del documento que acredite la identidad de las personas a inscribir.
1.

Españoles: DNI o pasaporte (menores de 14 años, se acompañará fotocopia del libro de familia).

2.

Extranjeros comunitarios y no comunitarios: Pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de
procedencia y/o tarjeta de residencia.

3.

Menores de edad que conviven únicamente con uno de los dos progenitores o con persona distinta:
Documento acreditativo de ostentar la guarda o custodia del menor, y en ausencia de lo anterior, declaración
responsable de ostentar guarda o custodia, conforme al epígrafe Declaro bajo mi responsabilidad del
presente documento.

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

Documento que acredite la ocupación de la vivienda.
1.

Empadronamiento en vivienda propia. Escritura de propiedad, o bien, ser titular en el contrato de
suministro de gas, agua, electricidad, telefonía fija o recibo del IBI.

2.

Empadronamiento en vivienda no propia con contrato de alquiler. Fotocopia compulsada del contrato en
vigor, acompañada por autorización del propietario y fotocopia compulsada del DNI del mismo (se acreditará
la propiedad, con alguno de los documentos enunciados en el apartado 1).

3.

Empadronamiento en vivienda fuera de los supuestos anteriores. Autorización del propietario acreditando
además tal propiedad con los documentos expuestos anteriormente en los apartados anteriores.

Declaración responsable de progenitor para inscripción de menores no emancipados. (Sólo para los supuestos
indicados de efectuarse solo por un progenitor y carecer de documento acreditativo de guarda o custodia del menor).
Apellidos

Nombre

DNI

Teléfono

Móvil

Domicilio de empadronamiento

A efectos de realizar la inscripción padronal o el cambio de domicilio, según consta en la hoja padronal que se
acompaña, respecto de mis hijos menores de edad, que a continuación se relacionan (se indica nombre, apellidos y
DNI o pasaporte).
1.2.3.DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
•

Que ostento la guarda y custodia de los menores anteriormente citados.

•

Que dispondo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la inscripción padronal o cambio de domicilio.

•

Que no me encuentro incurso en los supuestos de hecho previstos en los artículos 103.1º c) o 158.3º c) del
Código Civil.

Asimismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los
datos o documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que correspondan, y que de comprobarse que los menores inscritos no residen en el domicilio, se
instruirá expediente de baja por inscripción indebida, o en su caso, el cambio de domicilio en el Padrón, sin perjuicio
de las restantes responsabilidades que procedan.
Se adjunta hoja de inscripción en padrón, conforme a modelo de Resolución de 16 de marzo de 2015.
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

