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En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales facilitados serán introducidos en nuestros ficheros, creados bajo 
responsabilidad del Ilmo. Ayuntamiento de Albudeite, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el 
Registro General de Protección de Datos; la finalidad será tramitar su solicitud de empadronamiento. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es el Ilmo. Ayuntamiento de 
Albudeite, con domicilio en Paseo de la Constitución, 2, 30190 Albudeite (Murcia). 

SOLICITUD DE ALTA POR INMIGRACIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES DE ALBUDEITE. 

Nombre y apellidos del primer solicitante 
 

D.N.I., Pasaporte o N.I.E. 
 
 

Fecha de nacimiento 
 

Municipio o país nacimiento Provincia Teléfono de contacto 
 
 

Datos del domicilio completo en Albudeite 
 
 

Nivel de Estudios 

Nombre y apellidos del padre y de la madre o tutores, en caso de menores o incapacitados 
 
 

D.N.I., pasaporte o N.I.E. 

 Junto con las personas en su caso, que más abajo se relacionan, 
 COMPARECE/N ante VI y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 70 ó 100 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de Julio, y modificado por Real Decreto 
2612/1996, de 20 de Diciembre. 
 SOLICITA/N ser dado/s de alta en el Padrón de Habitantes del municipio de Albudeite por cambio de residencia, debiendo 
causar baja en el Padrón Municipal de Habitantes o Registro de Matrícula de la Oficina o Sección Consular que a continuación se especifica: 

Municipio u Oficina o Sección Consular 
 
 

Provincia o país 

Dirección completa en el municipio o, en su caso, ciudad extranjera, de procedencia 
 
 

 Así mismo declaran conocer lo dispuesto en el Art. 107 del Reglamento anteriormente citado en donde textualmente se determina, 
 “La negativa de los españoles y extranjeros que vivan en territorio español a cumplimentar las hojas de inscripción padronal, la 
falta de firma en éstas, las omisiones o FALSEDADES producidas en las expresadas hojas o en las solicitudes de inscripción, así como el 
incumplimiento de las demás obligaciones dimanantes de los preceptos anteriores en relación al empadronamiento serán sancionadas por el 
Alcalde conforme al Art. 59 del Real Decreto Legislativo 781/198, de 18 de Abril, sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad a 
que hubiera lugar. 
 Los padres de los menores de edad o incapacitados, o sus tutores o, en su caso los residentes mayores de edad con los que habiten, 
responderán del incumplimiento de las obligaciones indicadas y de las omisiones y falsedades producidas en las hojas de inscripción o en las 
solicitudes en relación con estos menores”. 

Nombre y apellidos de los demás solicitantes D.N.I., Pasaporte o N.I.E. Fecha de nacimiento 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

     En Albudeite, a  de  de 201__ 
(Firma de todos los mayores de edad y/o de los padres     
 

CONFORME: 
D._____________________________________DNI_______________                                      
Autorizo como propietario y/o miembro de la hoja de padrón, de la 
vivienda donde desean empadronarse 

 
 
 
 
 

SR. ALCALDE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE 


