PADRON DE HABITANTES
SOLICITUD DE ALTA
POR NACIMIENTO

Ayuntamiento Villarejo de Salvanés

D. ________________________________________________________________________, mayor de edad,
con DNI/NIF/NIE/__________________________ y con domicilio en C/ _____________________________
nº. ________, piso _________ C.P. ________________ , Tfno/s ________________ /__________________,
correo electrónico (e-mail)________________

EXPONE:
PRIMERO: Que figura empadronado en este Municipio en el domicilio mencionado anteriormente.
SEGUNDO: Que deseo inscribir a mi hijo/a recién nacido/a, y para ello hago constar los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
LUGAR Y FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

SEXO

TERCERO: Adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación:
-

Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
Libro de familia o certificado de nacimiento
Hoja de inscripción/modificación padronal

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley y/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,

SOLICITA
Que, previo los trámites que se estimen convenientes, se le inscriba a mi hijo/a en el Padrón
Municipal de Habitantes de Villarejo de Salvanés, en el domicilio indicado.
En Villarejo de Salvanés a, ________ de _________________ de _________
(Firma padre y madre)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE SALVANES (MADRID)

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.

