
             

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD  DE  BAJA  DE  HABITANTES  EXTRANJEROS  CON
DESTINO A OTRO PAÍS
Padrón de Habitantes

SOLICITANTE

D./D.ª: PAS/NIE:

PAÍS DE DESTINO:

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

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

* Rellenar sólo en el caso de que consten menores a su cargo en la vivienda y trasladen su residencia al país de destino arriba
indicado.
(1) Menor 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

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 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección
General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del
Padrón municipal,  SOLICITA causar  baja en el  Padrón Municipal  de Habitantes de Pilar  de la Horadada,  así como para las
personas incluidas .

DOCUMENTOS DE OBLIGADA PRESENTACIÓN:

 NIE/Pasaporte.

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

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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