AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Padrón Municipal de Habitantes”, donde constan los vecinos del municipio, constituyendo sus datos prueba de residencia en el municipio y del
domicilio en el mismo. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos, pudiendo el interesado ejercer ante el Ayuntamiento los derechos de acceso, rectificación
y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

EXPTE:

/

SOLICITUD DE BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE: (propietario, arrendatario o persona empadronada en el domicilio)
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

DNI/NIE

Teléfono

Dirección de Notificaciones:
en calidad de propietario
calle:

, arrendatario

, persona empadronada

Nombre de la calle:

en la vivienda sita en Chiclana de la Fra. en la

Número

Portal/bloque

Piso:

Puerta:

DATOS DE PERSONAS INSCRITAS INDEBIDAMENTE
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

DNI/NIE/Pasaporte (1)

Teléfono

(1) Menores de edad sin documento de identidad, indicar fecha de nacimiento

En su caso, indicar:
Contrato de arrendamiento no prorrogado o cancelado

Haber cambiado de domicilio dentro de la Ciudad.

Haber dejado de residir en el domicilio antes de la
finalización del contrato de arrendamiento.

Haber trasladado su domicilio a otro municipio de España.

Haber dejado de residir en domicilio, para el cual les autoricé
en su día a inscribirse.

Haber salido del país.

En el caso de tener conocimiento de su nuevo domicilio, nuevo municipio de residencia o país al que se han trasladado, hágalo constar:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD : Copia del Documento de Identidad del/de la solicitante
El abajo firmante manifiesta que las personas anteriormente relacionadas, no residen en la actualidad en el domicilio indicado y solicita
sea/an dadas de baja en el mismo, lo que se pone en conocimiento del Ayuntamiento para que realice las actuaciones que sean necesarias
para llevar a cabo lo solicitado.
Conoce que declarar datos que no son verdaderos puede ser constitutivo de delito o falta y que de comprobarse por la Policía Local o por
cualquier otro medio que las personas indebidamente inscritas no residen en el domicilio, se continuará el expediente hasta que sea o sean
dadas de baja, momento en el cual dejarán de estar empadronados/as en
Chiclana de la Frontera con la pérdida de antigüedad y demás consecuencias que
Firma del /de la Solicitante
se deriven del no empadronamiento.

Fecha: En Chiclana de la Fra. a,

