AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS
Secretaría

SOLICITUD ALTA POR INMIGRACION EN EL PADRON MUNICIPAL
DE HABITANTES
DIA

MES

AÑO

Procedente del municipio español _____________________________
(___________________)
Español Procedente del extranjero. Consulado _____________
Extranjero procedente del extranjero. País ________________

FECHA

DATOS DEL SOLICITANTE
SOLICITANTE

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE

1.
NUEVO DOMICILIO (Calle, número, piso, puerta, etc.)
Fecha Nacimiento

Municipio Nac.

Estudios

ENTIDAD 1
Provincia/Pais de Nacimiento

Teléfono Contacto

Propiedad del Inmueble (si es diferente del solicitante, si no indicar solicitante)

Numero de miembros que son alta, contando el solicitante ....
Resto de miembros que son alta (en su caso)
APELLIDOS Y NOMBRE

Relación
con el
solicitante

NIF / NIE/
PASAP

F.Nacimiento

Lugar Nac /Prov

Estudios

2.
3.
4.
…… sigue al dorso la relación de miembros que son alta …..

EXPONE/N:2 Que al encontrarse residiendo efectivamente en este municipio, en el domicilio arriba indicado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 70 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por R/D 1690/1986, de 11 de julio, modificado por R/D 2612/1996, de 20 de diciembre,
SOLICITA/N el ALTA en el PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE SOCOVOS (Albacete), por cambio de residencia,
debiendo causar baja en el Padrón correspondiente al municipio de origen que igualmente se indica
Al dorso se cumplimenta la autorización del/la propietario/a
Aporta documento acreditativo de la titularidad del inmueble (Deberá acreditarse)
La titularidad del inmueble corresponde al/la solicitante.
Declara conocer la cláusula de protección de datos que constan al pie.
El/La Solicitante
1

Cañada Buendía, Cañar, Los Olmos, Socovos o Tazona
2
Se especificará con detalle el motivo por el cual se plantea la solicitud.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Socovos le INFORMA que sus datos de carácter personal recogidos a través del presente
formulario/solicitud serán objeto de tratamiento en nuestros Ficheros, creados por Acuerdo plenario de fecha veinticinco
de noviembre de dos mil ocho (BOP de Albacete, nº 38 de 30/03/2009), y debidamente inscritos en el RGPD, con la
finalidad de mantenimiento de la relación Ayuntamiento-Interesado/Afectado a que se refiere la presente solicitud o
formulario y para la gestión interna. Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la LOPD 15/1999 dirigiéndose por escrito al responsable del
fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Socovos, Plaza de la Villa, 6. 02435-Socovos (Albacete), T: 967 420001
y Fax: 967 420382, Correo electrónico: socovos@dipualba.es

AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS
Secretaría

Sigue … (inclusión de miembros que serán alta)
APELLIDOS Y NOMBRE

Relación con el
solicitante

DNI/NIE/PASAP

F.Nacimiento

Lugar Nac /Prov

5.

/

6.

/

7.

/

8.

/

9.

/

Estudios

Autorización del/la propietario/a del inmueble

D/Dª

____________________________________________________________,

con

NIF.

______________

propietario/a del inmueble situado en este municipio, en la entidad 1______________________ y en la calle
_________________ _______________________________________ y nº ____, con Referencia Catastral
____________________________________, AUTORIZA al/la solicitante para establecer su domicilio familiar.
Socovos, ___ de ______________de 2.01__
Firma

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Socovos le INFORMA que sus datos de carácter personal recogidos a través del presente
formulario/solicitud serán objeto de tratamiento en nuestros Ficheros, creados por Acuerdo plenario de fecha veinticinco
de noviembre de dos mil ocho (BOP de Albacete, nº 38 de 30/03/2009), y debidamente inscritos en el RGPD, con la
finalidad de mantenimiento de la relación Ayuntamiento-Interesado/Afectado a que se refiere la presente solicitud o
formulario y para la gestión interna. Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la LOPD 15/1999 dirigiéndose por escrito al responsable del
fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Socovos, Plaza de la Villa, 6. 02435-Socovos (Albacete), T: 967 420001
y Fax: 967 420382, Correo electrónico: socovos@dipualba.es

