
 

 
 

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Distrito:_______________________ Barrio:__________________ Sección:_______ Inscripción: ________________

1   DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (de la que se van a modificar los datos) 

DNI, NIF, NIE:_______________________ Nombre: ______________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________ 

Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____ 

Planta: _____ Puerta: ______ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _______________ 

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________ 

2  DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (persona que realiza el trámite) 

DNI, NIF, NIE:_______________________ Nombre: ______________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________ 

Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____ 

Planta: _____ Puerta: ______ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _______________ 

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________ 

3   ACTUALIZACIÓN QUE SE SOLICITA 

 Actualización de dato/s: 

Donde dice: ___________________________________________________________________________________ 

Debe decir: ___________________________________________________________________________________ 

 Baja por defunción de la persona interesada, indique la fecha: _____/_____/________ 

 Baja por duplicidad (indique el domicilio a dar de baja): 
Tipo vía:___________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _________  

Escalera:_______Planta:_____ Puerta: _____ C.P.: ___________ Municipio:_______________________________ 

Provincia:_______________________País:__________________________ Consulado:______________________ 

4   DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Documento en vigor que acredite el dato que se desea actualizar o modificar.
Cuando se actúe en nombre de otra persona: fotocopia del DNI de las personas de14 años o más y Libro de famil ia 
para menores de 14 años. Para extranjeros, fotocopia del NIE o pasaporte en vigor. 

5   NORMATIVA 
Artículo 68 del R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales aprobado por R.D. 1690/1986, de 11 de julio. 

Firma (si es menor de edad, 
firmará el/la padre/madre/tutor/a):  

Firma del/de la funcionario/a: 
 
 
 
 

Sello 

      Espacio reservado para la etiqueta  
      con los datos del Registro 

PADRÓN MUNICIPAL 
DE HABITANTES 
ACTUALIZACIÓN 
 DE INSCRPCIÓN 
     PADRONAL

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Padrón 
Municipal de Habitantes”, responsabilidad de la Dirección General de Contratación y Servicios, sita en la calle Alcalá, 45, 5ª planta, 28014-Madrid, ante quien 
las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. La finalidad del tratamiento es la gestión del Padrón de Habitantes. El tratamiento de datos queda legitimado 
por la obligación de inscripción establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Los datos no podrán ser cedidos a 
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: 
oficprotecciondatos@madrid.es    INFORMACIÓN ADICIONAL en todos los trámites relativos a Padrón en https://sede.madrid.es/
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