Solicitud de Inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes
Provincia



TOLEDO

Sello de Registro


Domicilio ____________________________
    

Municipio

Número

Dup.

CONSUEGRA

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

En virtud del Articulo 15 de la Ley 2/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada
por la Ley 4/1996, de 10 de enero, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 54 y 70 de reglamento de Población y Demarcación
Territorial de la Entidades Locales, el abajo firmante, solicita la inscripción en el Padrón de Habitantes de este municipio en el domicilio
arriba indicado y, en su caso, la del resto de las personas que a continuación se indican, firmado en su representación la siguiente solicitud.
Consuegra a_______de_____________________ de 20__

Datos de inscripción patronal
No m b re y a pe llid o s

Sexo

(Nombre)

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad y Titulo

Provincia

__________________

Municipio
1º Apellido

D.N.I. o N.I.E.

D.N.I/N.I.E

Nacionalidad

V

2º Apellido

Dia

Mes

Titulación

Año

H
No m b re y a pe llid o s

________________
Sexo

(Nombre)

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad y Titulo

D.N.I. o N.I.E.

D.N.I/N.I.E

Nacionalidad

Provincia

__________________

Municipio
1º Apellido

Pasaporte/otros

V

2º Apellido

Dia

Mes

Titulación

Año

H
No m b re y a pe llid o s

________________
Sexo

(Nombre)

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad y Titulo

Provincia

D.N.I. o N.I.E.

D.N.I/N.I.E

Nacionalidad
__________________

Municipio
1º Apellido

Pasaporte/otros

V

2º Apellido

Dia

Mes

Titulación

Año

H

Pasaporte/otros

________________

Padrón de procedencia
Si procede de otro municipio de España

En caso de no figurar inscrito o desconocer donde

Provincia__________________________________________________________
Municipio_________________________________________________________
Domicilio__________________________________________________________

Num.

Dup.

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

DECLARACION: El firmante de la presente declaración afirma no figurar
inscrito en el Padrón de ningún municipio o de residentes españoles en el
extranjero, y manifiesta su conformidad para proceder de oficio a la anulación en
el padrón y en el censo electoral de cualquier inscripción en caso de que conste,
anterior a la fecha de esta solicitud.

Consuegra a_______de_______________________de 20______

Firma del declarante

