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(RD 2612/1996, BOE núm. 14 del 16/01/1997, que modifica el reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por RD 1690/1986) 
 

Datos del Solicitante 
 

Nombre y apellidos Sexo Documento Identidad 

   

Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Número Identidad 

     

Nacionalidad Nivel de estudios 

    

 

Domicilio del Empadronamiento 
 

Tipo Vía Nombre Vía 

  

Número Km Hm Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

        

 
(a cumplimentar por el Ayuntamiento)  

Entidad colectiva Entidad Singular Núcleo / Diseminado 

   

Distrito Sección Hoja de Inscripción 

   

 

Solicitud del Alta por cambio de Residencia 
 
El abajo firmante SOLICITA su INSCRIPCIÓN en el Padrón Municipal de Habitantes de Aielo de Malferit en 
el domicilio y con los datos arriba indicados y, para tal fin, firma la presente solicitud. 
 
Así mismo, afirma estar empadronado con anterioridad en ---------------------------------------- () 
 

En Aielo de Malferit, a . 

Documentación que adjunta  Firma del Solicitante 

 
 

  

 
Representante:  

Documento:  

Domicilio:  

Población:  

 
Incorporación a un fichero: Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero, de titularidad 
municipal, cuya finalidad es tener constancia de los documentos que se incorporan al registro de entrada. 
La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la no admisión de su escrito. Le informamos 
que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar su datos 
para la gestión de su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y en su caso oposición, presentando en este Ayuntamiento una solicitud acompañada de su 
D.N.I. 
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