AYUNTAMIENTO
DE
MONTALVOS
SOLICITUD DE ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES
D/Dª __________________________________________________________________
nacido en el municipio de _________________ provincia____________________en
fecha___________ con D.N.I.____________ y nivel de estudios__________________.

EXPONE:
Que actualmente se encuentra empadronado en el municipio de _______________
provincia _________________, en la Calle/Plaza __________________________nº ________,
piso ______, puerta _______.
Que pretende empadronarse en la localidad de Montalvos (Albacete), en la
Calle/Plaza ____________________________nº _________.
De conformidad con lo establecido en el Art. 70 del Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio.

SOLICITA:
Causar alta en el Padrón Municipal de Habitantes de MONTALVOS (Albacete), en
el domicilio y con los datos que obran en el presente escrito.
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
□
□
□

Fotocopia del D.N.I.
Escritura de propiedad de la vivienda /contrato de arrendamiento / cesión.
En el supuesto de que se vaya a convivir y compartir vivienda con algún familiar,
autorización escrita del mismo.

En _________________ a ___ de ____________ de 20

Fdo:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTALVOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Montalvos le informa, que sus datos de carácter personal recogidos a través del presente formulario/solicitud serán objeto de tratamiento en nuestros
ficheros con la finalidad a la que se refiere la presente solicitud o formulario y para la gestión interna.
De igual manera le informamos que los datos recogidos por este Ayuntamiento podrán ser comunicados o cedidos a otras entidades u organizaciones
siempre y cuando la cesión esté autorizada en una ley.
Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la LOPD
15/999 dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Montalvos, Calle Nueva 13-bajo, 02638
Montalvos (Albacete), Teléfono 967 27 64 01, correo electrónico montalvos@dipualba.es.

