Imprimir

Borrar datos

Padrón Municipal

Hoja de inscripción o modificación
Hoja de

Calle, plaza, etc.
Número

Nombre Vía
Letra

Km.

Bloque

Portal

Escalera

Piso

Puerta

INFORMACIÓN VOLUNTARIA
Autorizamos a los mayores de edad empadronados en esta hoja para comunicar al Ayuntamiento las futuras variaciones de nuestros datos y para obtener
certificaciones o volantes de empadronamiento
SI
NO
TELÉFONO
N.º Orden

Nombre

Hombre

01

Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique:
Municipio (o consulado) de procedencia:

1.er Apellido

Fecha nacimiento

A cumplimentar por el Ayuntamiento
Distrito -------------Provincia ---------------- 31
Sección ------------Municipio --------------- 201
Entidad colectiva ------------Nº Hoja ------------Manzana -----------Entidad singular ------------Núcleo Diseminado------------Código de vía --------Tipo de vivienda --------------Cod. Pseudovía --------

Provincia

D.N.I.
Municipio (o País) de nacimiento

Mujer

Tipo de documento de identidad
Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Provincia (o País) de procedencia

2.º Apellido

País de Nacionalidad
Nivel de estudios terminados

N.º Orden

Nombre

Hombre

02

Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique:
Municipio (o consulado) de procedencia:

er

Fecha nacimiento

Provincia

D.N.I.
Municipio (o País) de nacimiento

1. Apellido
Mujer

Tipo de documento de identidad
Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Provincia (o País) de procedencia

2.º Apellido

País de Nacionalidad
Nivel de estudios terminados

N.º Orden

Nombre

Hombre

03

Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique:
Municipio (o consulado) de procedencia:

er

Fecha nacimiento

Provincia

D.N.I.
Municipio (o País) de nacimiento

1. Apellido
Mujer

Tipo de documento de identidad
Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Provincia (o País) de procedencia

2.º Apellido

País de Nacionalidad
Nivel de estudios terminados

N.º Orden

Nombre

Hombre

04

Si se trata de un Alta por traslado de residencia indique:
Municipio (o consulado) de procedencia:

er

Fecha nacimiento

Provincia

D.N.I.
Municipio (o País) de nacimiento

1. Apellido
Mujer

Tipo de documento de identidad
Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Provincia (o País) de procedencia

2.º Apellido

País de Nacionalidad
Nivel de estudios terminados

A cumplimentar por el Ayuntamiento

Declaramos que las personas relacionadas en esta hoja residen en el domicilio indicado y que sus datos son correctos.
PROTECCIÓN DE DATOS.- A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que se recaban, cuya
finalidad es actualizar el padrón de habitantes, serán incorporados al fichero automatizado de PADRÓN, de titularidad del Ayuntamiento de Pamplona. Así mismo le informamos de su derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercitar dirigiéndose al Registro General del Ayuntamiento (C/ Mayor, 2 – 31001 Pamplona)

Número total de personas
inscritas en esta hoja

Firma de los mayores de edad que se inscriben en esta hoja

(Para altas en inscripciones existentes)
Firma de persona mayor de edad anteriormente inscrita

Fecha de recepción de la hoja

