Ayuntamiento de Escalona
SOLICITUD DE BAJA DEL PADRÓN DE HABITANTES POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA
DATOS DEL SOLICITANTE ( PROPIETARIO DEL INMUEBLE)
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I. O PASAPORTE (número)
DOMICILIO ACTUAL (calle, número, piso, ...)
CODIGO POSTAL, LOCALIDAD Y PROVINCIA

45910 ESCALONA (TOLEDO)

TELÉFONO Y CORREO ELECTRONICO

RELACIÓN DE PERSONAS INSCRITAS INDEBIDAMENTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIE / PASAPORTE

Menores de edad sin documento de identidad, indicar fecha de nacimiento

En su caso, indicar:
Contrato de arrendamiento no prorrogado o cancelado

Haber dejado de residir en el domicilio, para el cual les autorice

Haber dejado de residir en el domicilio antes de la finalización

en su día a inscribirse

del contrato de arrendamiento

Haber trasladado su domicilio a otro municipio de España

Haber cambiado de domicilio dentro del pueblo

Haber salido del país

En el caso de tener conocimiento de su nuevo domicilio, nuevo municipio o residencia o país al que se ha trasladado hágalo constar

DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD: Copia de Documento de Identidad del solicitante
El abajo firmante manifiesta que las personas anteriormente relacionadas, no residen en la actualidad en el domicilio indicado y solicita sean dadas de baja
en el mismo, lo que se pone en conocimiento del Ayuntamiento para que realice las actuaciones que sean necesarias para llevar a cabo lo solicitado
Conoce que declarar datos que no son verdaderos puede ser constitutivo de delito o falta y que de comprobarse por la Policía Local o por cualquier otro
medio que las personas indebidamente inscritas no residen en el domicilio, se continuara el expediente hasta que sea o sean dadas de baja , momento en
el cual dejaran de estar empadronados en Escalona con la perdida de antigüedad y demás consecuencias que se deriven del no empadronamiento.

En, Escalona, a ______ de ____________________ de 20 _______
Firmado

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos 2016/679, le informamos que sus datos de carácter personal, le informamos que los
datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a la actividad de tratamiento “Administrados” de la que es responsable
AYUNTAMIENTO DE ESCALONA, cuya finalidad es gestionar la relación con nuestros Administrados.Sus datos personales se destinarán al cumplimiento del objeto de
la relación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. mantendrán en tanto se mantenga la relación, así como por los plazos
establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades.Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante
AYUNTAMIENTO DE ESCALONA, Plaza Sta. María 1 CP 45910 ESCALONA (TOLEDO) igualmente puede dirigirse a nosotros por esta misma vía para recibir
información ampliada sobre nuestra Política de Protección de datos.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESCALONA (TOLEDO)
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