AYUNTAMIENTO DE BANASTÁS
Solicitud

INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE
HABITANTES DE BANASTAS.
1. DATOS DEL SOLICITANTE___________________________________________________
Nombre/ Apellidos………………………………………………………..………………Sexo V__M__
Documento de Identidad

D.N.I……………………………………………….……………

PASAPORTE……………………………………….…………

TARJ.EXTRANJEROS……………………………………….
Fecha de nacimiento…………../……./………………Provincia de nacimiento……………………..
Municipio de nacimiento……………………………Pais de nacionalidad……………………………
Teléfono…………………………………Fax…………………….E-mail……………………………….
Nivel de estudios terminados……………………………………………………………………………

(En caso de menores, cumplimentar los datos de “Representante”)

2. DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO__________________________________________
Dirección (Calle, nombre de vía, número, piso, puerta)……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Población …………………………………………C.P……………………Provincia……………………

3. MOTIVO DE LA SOLICITUD DE ALTA__________________________________________





CAMBIO DE RESIDENCIA

El firmante de la presente declaración afirma estar empadronado con anterioridad en:
Municipio/Pais…………………………………………….Provincia…………………………………………

NACIMIENTO

A solicitud de los padres. (cumplimentar los datos del “Representante”)

OMISION.

El firmante de la presente declaración afirma que no figura inscrito o desconoce su inscripción en el Padrón
de ningún otro Municipio o en el Padrón de los españoles residentes en el extranjero, y manifiesta su
conformidad para que se proceda de oficio a la anulación en el Padrón o Censo de cualquier inscripción, en
el caso de que exista, anterior a la fecha de esta solicitud.

El abajo firmante SOLICITA su INSCRIPCION en el Padrón Municipal de Habitantes de BANASTAS en el
domicilio y con los datos arriba indicados y, para tal fin, firma la presente solicitud.

En BANASTAS, a…………de……………..de 2.00
Firma del solicitante o Representante
*Documentación que se aporta:
*Representante…………………………………………………………………………………………….
Documento………………………………………………………………………………………………….
Domicilio…………………………………………………………………Población………………………
ADVERTENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 2º párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años. El transcurso del plazo señalado será causa
para acordar la caducidad de la inscripción, siembre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación.
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