
             

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA
Padrón de Habitantes

EXP.: ___________________

SOLICITANTE

D./D.ª: DNI/PAS/NIE:

Dirección: C.P.:

Localidad: Telf.: E-mail:

En calidad de:

 Propietario/a.  Arrendatario/a.  Persona Empadronada en la vivienda.

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

Nombre de la calle Número Portal/Escalera Planta Puerta

Manifiesta que la persona o personas que se relacionan a continuación, residen en la actualidad en el domicilio arriba
indicado y SOLICITA que sean dadas de baja el resto de personas que figuren empadronadas en el mismo, lo que pone 
en conocimiento del Ayuntamiento para que realice las gestiones que sean necesarias para ello.

PERSONAS QUE DEBEN FIGURAR INSCRITAS EN LA VIVIENDA:

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido DNI/PAS/NIE (1)

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

DOCUMENTOS QUE APORTA:

 Documento de identidad de la persona solicitante.          Escritura de Propiedad o Contrato de Arrendamiento.

  Otra Documentación (especificar): _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

El/la  abajo  firmante,  CONOCE  QUE  DECLARAR  DATOS  QUE  NO  SON  VERDADEROS  PUEDE  SER
CONSTITUTIVO DE DELITO O FALTA.

De comprobarse por la Policía Local  o por cualquier otro medio que la persona indebidamente inscrita no reside en el
domicilio, se continuará el expediente hasta que sea dada de baja, momento en el cual dejará de estar empadronada en Pilar
de la Horadada, con la pérdida de antigüedad y demás consecuencias que se deriven del no empadronamiento.

NOTA  ACLARATORIA:  Este  procedimiento  se  iniciará  siempre  y  cuando  se  constante  por  parte  del
Ayuntamiento que las personas efectivamente no residen la mayor parte del año (es decir, más de 6 meses desde el
alta en el padrón).

En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 20__.

Fdo.: _______________________________     

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

Sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Puede dirigirse a nosotros para
conocer su información, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad (portabilidad). Puede solicitar alguno de estos derechos por escrito junto a una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA, PLAZA
CAMPOAMOR, 2 CP 03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE).                                                   
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