
             

REGISTRO DE ENTRADA

MANIFESTACIÓN NO CONFORMIDAD BAJA

EXP.: ___________________

Datos del DECLARANTE:

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Telf.: E-mail:

En calidad de PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL del menor*:

D.N.I./PAS/N.I.E. (1): Nombre:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

*Rellenar sólo en el caso de que el interesado sea menor de edad.

(1) Menores de edad sin documento de identidad, indicar fecha de nacimiento.

Empadronado/a en la vivienda sita en Pilar de la Horadada en la calle:

Nombre de la calle: Número: Portal/Escalera: Planta: Puerta:

Teniendo conocimiento del inicio de expediente de baja de oficio por inscripción indebido “por no residir habitualmente,
la mayor parte del año, esta población” y al no estar conforme con dicha presunción, es por lo que

MANIFIESTO

Que tengo  mi  domicilio  habitual  en  Pilar  de  la  Horadada,  en  la  dirección  arriba  indicada,  y  es  por  lo  que  deseo
permanecer empadronado/a en esta población.

Lo que hago constar para que surta efectos en el expediente arriba referenciado como alegación dentro del plazo que se
me ha concedido en trámite de audiencia a los interesados. 

DOCUMENTOS APORTADOS:

 Documento de Identidad.  Contrato de Arrendamiento.

 Autorización de ocupación de vivienda.   Documento de Identidad de la persona que Autoriza.

Otra Documentación  (especificar):  ______________________________________________________________

En Pilar de la Horadada a _____ de ___________________ de 201__.

Fdo.:   

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).

La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero de
datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE
LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA
HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección
anteriormente indicada o mediante e-mail:  ayto@pilardelahoradada.org.                                                   
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