
REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE BAJA DE HABITANTES EXTRANJEROS CON 
DESTINO A OTRO PAÍS

EXP.: ___________________

Datos del DECLARANTE:

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.:

PAIS DE DESTINO:

En calidad de  PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR*:

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

* Rellenar sólo en el caso de que el interesado sea menor de edad.
(1) Menor de edad sin documento de identidad, indicar fecha de nacimiento.

Empadronados en la vivienda sita en Pilar de la Horadada en la calle:

Tipo y Nombre de la calle Número: Portal/Escalera: Puerta:

MANIFIESTA:

Que va a trasladar su residencia fuera de España, al país arriba indicado, por lo tanto y de conformidad con lo 
establecido en la Resolución de 19 de Junio de 1997, apartado décimo del Consejo de Empadronamiento, solicita causar baja en el 
Padrón Municipal de Habitantes de Pilar de la Horadada.

DOCUMENTOS DE OBLIGADA PRESENTACIÓN:

 N.I.E./Pasaporte.

 Menores de edad: Documento que acredite la tutela (libro de familia, sentencia judicial, etc.).

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.

Marina
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ESTADÍSTICA Y POBLACIÓN
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