PADRÓN MUNICIPAL
DE HABITANTES
SOLICITUD DE BAJA
POR INSCRIPCIÓN
INDEBIDA

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
GPAD
--

--

Distrito : __________________________________
1 DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE
1

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: _________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:______________ Domicilio: __________________________________________________________________
Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta: _____________
C.P.: ___________________ Municipio: _______________________________ Provincia: _______________________
Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono(s): ______________ / _________________
2 DATOS
DE
LA ___________________
PERSONA INDEBIDAMENTE
DNI,
NIF, NIE,
CIF:
NombreINSCRITA
o razón social: _________________________________________
1

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: _________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
No reside en el domicilio arriba reseñado desde: _____/ _____ /_________
Residencia o domicilio actual de la persona: ____________________________________________________________
..................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________________________________________
3 DOCUMENTACIÓN APORTADA
1

- Fotocopia de documento de identidad del /la solicitante.
- Otra documentación (especificar):________________________________________________________________
...................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________________________________________

El abajo firmante, manifiesta que la persona que se relaciona, no reside en la actualidad en el domicilio que se indica y
solicita que sea dado de baja en el mismo, lo que s e p one en conocimiento de l A yuntamiento para q ue realice las
actuaciones que sean necesarias para llevar a cabo lo solicitado.
Conoce que declarar datos que no son ver daderos puede ser constitutivo de delito o falta y que de comprobarse por la
Policía M unicipal o por cualquier otro medio que la persona indebidamente inscrita no reside en el domicilio, se
continuará el expediente hasta que sea dado de baja, momento en el cual dejará de estar empadronado en Madrid con
la perdida de antigüedad y demás consecuencias que se deriven del no empadronamiento.

En_____________________________, a _____ de _________________ de 20____

Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Padrón municipal de habitantes“ cuya finalidad es la gestión del padrón
municipal, pudiendo ser cedidos de conformidad con lo previsto en el articulo 11 de la L ey Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da_
tos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, C/ Cartagena, 178; 4ª
planta; 28002 - Madrid, ante la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.

