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PADRÓN MUNICIPAL HABITANTE SOLICITUD ALTA/CAMBIO DOMICILIO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
1er. Apellido

2º Apellido

Calle, Plaza, Avda.

DNI/NIF.

Número

CP

Localidad

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

Escalera

Planta

Puerta

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE:
DNI/NIF.
Empresa/Nombre y apellidos.
Se adjunta documento acreditativo o fotocopia compulsada de documento
suficiente en caso de representación de Persona Física o Jurídica.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Los mismos que los de la persona o entidad interesada
Los mismos que los de la persona o entidad representante
¿DESEA SER NOTIFICADO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS?
(Solo para personas físicas Art. 14 de la Ley 39/2015, LPACAP que dispongan de certificado electrónico o DNI-e)

SÍ
E-mail:

NO

(Si su respuesta es afirmativa no olvide incluir un correo electrónico en el apartado correspondiente)

EXPONE:
Que estando empadronado en:
Calle, Plaza, Avda.
CP

Localidad

Número

CP

Localidad

Provincia

Ciudad Rodrigo

Salamanca

Planta

Puerta

Provincia

SOLICITA:
Ser dado de alta con los siguientes datos:
Calle, Plaza, Avda.

37500

Escalera

Número Escalera

Planta

Puerta

Nivel de Estudios:

Otras personas a empadronar en el mismo domicilio
DNI / NIE / Pasaporte
Nº Nombre y apellidos
1
2
3
4
5

Nivel de Estudios

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.
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AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO PARA LA INSCRIPCIÓN PADRONAL

D/Dña. ______________________________________________________________,
provisto/a de DNI/ NIE/Permiso de Residencia/Pasaporte Nº ____________________
como PROPIETARIO/A de la vivienda sita en ________________________________,
nº ____, piso ___,
AUTORIZO que realicen su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Ciudad
Rodrigo (Salamanca), en la dirección arriba indicada, a las personas seguidamente
relacionadas:

Nº
1
2
3
4
5

D/Dª

DNI/NIE/Pasaporte

MUY IMPORTANTE. No firme esta autorización sin leerla.
· El autorizante queda advertido de los perjuicios que le puede ocasionar la incorporación a su
hoja padronal de las personas autorizadas (por ejemplo para: solicitudes de desempleo,
pensiones, pagas, etc...)
· La baja de los autorizados a empadronarse sólo podrá ser solicitada por ellos mismos al
cambiar de lugar de residencia, el propietario de la vivienda no puede darlos de baja.
Teniendo conocimiento de todo lo anterior, firmo la presente autorización en

Ciudad Rodrigo,……….de…………………………de 20.…..
Firma del Autorizante,

Ciudad Rodrigo,……….de…………………………de 20.…..
Firma de los solicitantes,

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA JUNTO A ESTA SOLICITUD:

 Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte del propietario de la vivienda.
 Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte de cada uno de los solicitantes del empadronamiento
 Fotocopia de documento que justifique la propiedad (recibo bancario reciente del cobro
de agua o luz, IBI, escrituras de propiedad, etc.)
 Contrato de Alquiler de la vivienda (en su caso)
MENORES DE EDAD.
En caso de que alguno de los solicitantes tenga a su cargo un menor de edad no emancipado,
también será necesario aportar uno de los siguientes documentos: (marcar con una X el que proceda).

 Autorización del otro progenitor a inscribir al menor de edad con el solicitante.
(Anexo I)

 Fotocopia del acta judicial de guardia y custodia de los menores.
NOTA IMPORTANTE: No se tramitaran, en ningún caso, las solicitudes de Alta o Cambio de Domicilio,
cuando este documento venga sin cumplimentar en alguno de sus apartados, sin firmar, o falte la
documentación adjunta requerida.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO.
Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.
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ANEXO I:
AUTORIZACIÓN EMPADRONAMIENTO DE MENORES NO EMANCIPADOS
CON UNO SOLO DE SUS PROGENITORES

D/Dña.
______________________________________,
provisto/a
de
DNI/
NIE/Permiso de Residencia/Pasaporte Nº ____________________________ como
PADRE/MADRE del/de los menor/menores que a continuación se relacionan

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE
NACIMIENTO

DNI/NIE/Pasaporte
(en su caso)

AUTORIZO a que los mismos se inscriban en el Padrón de Habitantes con su
PADRE

MADRE

DATOS DEL PROGENITOR:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE/Pasaporte

Datos del domicilio a empadronarse
Calle, Plaza, Avda.

Número Escalera Planta

Localidad: Ciudad Rodrigo

Provincia: Salamanca

Puerta

Fecha de la declaración:
Ciudad Rodrigo,……….de…………………………de 20.…..
Firma del Autorizante,

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON ESTA AUTORIZACIÓN:

 Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte del autorizante.
 Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte de cada uno de los menores.
 Fotocopia Libro de Familia donde consten los progenitores y cada uno de los
hijos

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO.
Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.

