Hoja de inscripción o cambio de domicilio dentro del municipio

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE PALOMEQUE
Tipo vía

Nombre vía

Número

Letra

Nº HOJA

DISTRITO

SECCIÓN

AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA
Número
Km.

e-mail

Bloque

Portal

Escalera

Teléfono fijo

Piso

Puerta

D.Dña.

con DNI

Doy la conformidad para que las personas que figuran inscritas en esta
hoja se empadronen en la dirección que se indica:

Teléfono móvil

En Palomeque a,
Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Firma:

Fecha de nacimiento

Provincia nacimiento

Tipo de documento de identidad
DNI

Si se trata de un alta por traslado de residencia, indique:
er.

Letra

1 Apellido

Municipio (o consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

2º Apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Letra

01
Nivel de estudios terminados
(Ver códigos en reverso)
Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento

Provincia nacimiento
DNI

Si se trata de un alta por traslado de residencia, indique:
er.

Tipo de documento de identidad

1 Apellido

Municipio (o consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

2º Apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Letra

02
Nivel de estudios terminados
(Ver códigos en reverso)
Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento

Tipo de documento de identidad
DNI

Si se trata de un alta por traslado de residencia, indique:
er.

Provincia nacimiento

1 Apellido

Municipio (o consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

2º Apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Pasaporte
Número

Tarj. Extr.
Letra

03
Nivel de estudios terminados
(Ver códigos en reverso)

Declaramos que las personas relaccionadas en esta hoja, residen en el domicilio indicado y que sus datos son correctos
Fecha y firma de los mayores de edad que se inscriben en esta hoja

Nº. Total de personas
inscritas en esta hoja

A CUMPLIMENTAR POR EL AYUNTAMIENTO
Fecha de recepción de la hoja

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Hoja de inscripción o cambio de domicilio dentro del municipio

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE PALOMEQUE
Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Nº HOJA
Fecha de nacimiento

SECCIÓN

Provincia nacimiento

Tipo de documento de identidad
DNI

Si se trata de un alta por traslado de residencia, indique:
er.

DISTRITO

1 Apellido

Municipio (o consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

2º Apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Letra

04
Nivel de estudios terminados
(Ver códigos en reverso)
Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento

Provincia nacimiento

er.

Tipo de documento de identidad
DNI

Si se trata de un alta por traslado de residencia, indique:
1 Apellido

Municipio (o consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

2º Apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Letra

05
Nivel de estudios terminados
(Ver códigos en reverso)
Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento

Provincia nacimiento

Si se trata de un alta por traslado de residencia, indique:
er.

Tipo de documento de identidad
DNI

1 Apellido

Municipio (o consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

2º Apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Pasaporte

Tarj. Extr.

Número

Letra

06
Nivel de estudios terminados
(Ver códigos en reverso)
Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento

Provincia nacimiento

er.

Tipo de documento de identidad
DNI

Si se trata de un alta por traslado de residencia, indique:
1 Apellido

Municipio (o consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

2º Apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Pasaporte
Número

07
Nivel de estudios terminados
(Ver códigos en reverso)

Declaramos que las personas relaccionadas en esta hoja, residen en el domicilio indicado y que sus datos son correctos
Fecha y firma de los mayores de edad que se inscriben en esta hoja

Nº. Total de personas
inscritas en esta hoja

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Tarj. Extr.
Letra

