
 
 

Calle, Plaza, etc.                     Nombre de la vía 
________________              ___________________________________________________ 
 
  Número  Letra        KM           Bloque    Portal      Escalera  Planta      Puerta      Teléfono (opcional): 
 

Causa de Inscripción / Modificación A cumplimentar por el Ayuntamiento 

 Código de Vía  _____________ Distrito       _____________ 

Provincia          _____________ Sección       _____________ 

Municipio         _____________  
 

 

Nº Orden 

01 
Nombre  Fecha Nacimiento  Provincia  Nacimiento Nº Documento Identidad/Certificado Registro 

 
 
 
 

Nº   ______  ______________________________  ______ 
 

Pasaporte: _______________________________________ 
 

  Nivel Estudios terminados:    
  (ver códigos en el reverso) 

Si se trata de un cambio de residencia, indique: 
 
 
 

Municipio/consulado     _______________________________________________________ 
De procedencia 
 
 
Provincia/País                  _______________________________________________________ 
De procedencia 

FIRMA 

1º Apellido Municipio o país de nacimiento 

2º Apellido País de Nacionalidad 

Nº Orden 

02 
Nombre  Fecha Nacimiento  Provincia  Nacimiento Nº Documento Identidad/Certificado Registro 

 
 
 
 

Nº   ______  ______________________________  ______ 
 

Pasaporte: _______________________________________ 
 

  Nivel Estudios terminados:    
  (ver códigos en el reverso) 

Si se trata de un cambio de residencia, indique: 
 
 
 

Municipio/consulado     _______________________________________________________ 
De procedencia 
 
 
Provincia/País                  _______________________________________________________ 
De procedencia 

FIRMA 

1º Apellido Municipio o país de nacimiento 

2º Apellido País de Nacionalidad 

Nº Orden 

03 
Nombre  Fecha Nacimiento  Provincia  Nacimiento Nº Documento Identidad/Certificado Registro 

 
 
 
 

Nº   ______  ______________________________  ______ 
 

Pasaporte: _______________________________________ 
 

  Nivel Estudios terminados:    
  (ver códigos en el reverso) 

Si se trata de un cambio de residencia, indique: 
 
 
 

Municipio/consulado     _______________________________________________________ 
De procedencia 
 
 
Provincia/País                  _______________________________________________________ 
De procedencia 

FIRMA 

1º Apellido Municipio o país de nacimiento 

2º Apellido País de Nacionalidad 

 

AUTORIZACION DE EMPADRONAMIENTO AUTORIZACION DE PADRES/MADRES/REPRESENTANTES LEGALES 
Nombre FIRMA  

AUTORIZO a las personas arriba indicadas en el 
documento a (señale el que corresponda): 

 

 

Don / Doña _______________________________ con documento de identidad nº  ______________________  y 

domicilio en _____________________________________________, AUTORIZA al/los menor/es o incapacitado/s 

inscrito/s en esta hoja, con nº de orden  __________ en calidad de  _____________________________, a fijar su 

residencia habitual en el domicilio arriba indicado.                                                                              EL/LA AUTORIZANTE 

1º Apellido 

2º Apellido 

DNI 

 

Autorización de persona empadronada (para inscripciones en la misma vivienda 
donde figuran ya personas inscritas) 
 

Don / Doña ________________________________________ con documento de  
 

identidad nº  ______________________                                     EL/LA AUTORIZANTE 
 
AUTORIZA la inscripción en su misma vivienda de la/s persona/s en esta hoja 

 Inscripción por cambio de residencia u omisión 
La inscripción en el Padrón de este municipio implicará la baja 
automática de cualquier inscripción padronal en otro municipio o 
Registro de Matricula Consular, en el caso de que exista, anterior a la 
fecha de la solicitud. 

 Solo para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora 
de las bases de 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, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. 

 

Renovación de la inscripción padronal: Los/Las extranjeros/as no comunitarios/as sin permiso de residencia permanente que efectúen en 
esta hoja un cambio de domicilio, datos personales, o que autoricen el empadronamiento, manifiestan que continúan residiendo en Almonte. 
 

  

 

         

 Alta cambio 
Residencia 

Cambio  Domicilio Modif. Datos 
Personales 

Inscribirse en el mismo domicilio 
Donde figuro empadronado  

Inscribirse en la vivienda de la que 
Tengo título donde NO figuro 
empadronado 

 

 

 

 

Hombre 

Mujer 

DNI               PASAPORTE               NIE 

   

Nº total de personas 
Inscritas en esta hoja 

 

A cumplimentar por el Ayuntamiento 
Fecha de inscripción en el padrón 

 

   

 

 

Hombre 

Mujer 

DNI               PASAPORTE               NIE 

   

   

 

 

Hombre 

Mujer 

DNI               PASAPORTE               NIE 

   

   

 

  

 

Alta Omisión Alta Nacimiento 

Hoja de Inscripción o modificación 

Hoja               de 
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