
HOJA DE INSCRIPCION PADRONAL O MODIFICACION (BOE Nº 122 de 02/05/2020)         de      

 DOMICILIO: Provincia:   

Municipio:  

Ent Colec:   

Ent Sing       
Nucleo o 

Diseminado 

A cumplimentar por el Ayto     
A cumplimentar por el Ayuntamiento

(Fecha recepción de la hoja)

Número Dupic Km Bloque Portal Escalera Piso Puerta

Información voluntaria: autorizamos a los mayores de edad empadronados en esta hoja para comunicar al Ayuntamiento las 
futuras  variaciones de nuestros datos y para obtener certificaciones o volantes de empadronamiento.

SI NO

 
  Nombre  

  1º Apellido  

  2º Apellido  

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento Nacionalidad Tipo de Documento de Identidad

DNI  NIE  PAS 
Número:  

Causa de inscripción/modificación
C resid   Omisión   Nacimiento  CDomi  DatosPerson

Provincia Nacimiento  

Municipio/Pais Nacim  

Nivel académ
.

 
  Nombtre       

1º Apellido

  2º Apellido  

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento Nacionalidad Tipo de Documento de Identidad

DNI  NIE  PAS 
Número:  

Causa de inscripción/modificación
C resid   Omisión   Nacimiento  CDomi  DatosPerson

Provincia Nacimiento  

Municipio/Pais Nacim  

Nivel académ
.

 
  Nombre  

  1º Apellido  

  2º Apellido  

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento Nacionalidad Tipo de Documento de Identidad

DNI  NIE  PAS 
Número:  

Causa de inscripción/modificación
C resid   Omisión   Nacimiento  CDomi  DatosPerson

Provincia Nacimiento  

Municipio/Pais Nacim  

Nivel académ
.

Inscripción por cambio de residencia u omisión:
La  inscripción  en  el  Padrón  de  este  municipio
implicará  la  baja  automática  de  cualquier
inscripción padronal en otro municipio o Registro
de Matrícula  Consular,  en el  caso de que exista,
anterior a la fecha de solicitud 

Solo  para  extranjeros  no  comunitarios  sin  autorización  de  residencia  permanente:  De
conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local,  la  inscripción en el  Padrón municipal  de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente deberá  ser objeto de renovación periódica cada dos años. El
transcurso del plazo señalado será causa para acordar la caducidad de la inscripción, siempre que el
interesado no hubiese procedido a la renovación.

Firma de las personas mayores de edad inscritas en esta hoja:

En Cuevas del Almanzora, a 

Distrito

Sección

Nº de hoja

Cód. Vía

1

2

3

Firma 1: Firma 2: Firma 3: 

DATOS VOLUNTARIOS:

TELÉFONO:

EMAIL:

DATOS VOLUNTARIOS:

TELÉFONO:

EMAIL:

DATOS VOLUNTARIOS:

TELÉFONO:

EMAIL:

Autorización de persona empadronada (para inscripciones en la misma vivienda donde figuran ya personas inscritas): D/Dª:

con documento de identidad nº:

AUTORIZA la inscripción en su misma vivienda de la /s persona /s relacionada /s en esta hoja

Si se trata de un cambio de residencia indique procedencia:

Municipio/Consulado:

Provincia/Pais:

Si se trata de un cambio de residencia indique procedencia:

Municipio/Consulado:

Provincia/Pais:

Si se trata de un cambio de residencia indique procedencia:

Municipio/Consulado:

Provincia/Pais:

HOJA:



PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el tratamiento de los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad 01 - PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA con la finalidad de GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES, en base a la legitimación de OBLIGACIÓN LEGAL. 
Más información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.cuevasdelalmanzora.es o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad. Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la 
actividad 01 - PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (CIF: P-0403500-B)
Plaza de la Constitución, 1 - 04610 Cuevas del Almanzora Almería)
Tlf.: 950 456 488 – Fax: 950 456 912
www.cuevasdelalmanzora.es - pac@cuevasdelalmanzora.es

https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=129
amasimon
Texto escrito a máquina
Recibo IBI o ref. catastral, fra luz o agua
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