En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, comunicándolo por escrito al Excmo. Ayuntamiento.

PADRÓN MUNICIPAL
DE HABITANTES

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROGENITOR PARA INSCRIPCIÓN O CAMBIO DE DOMICILIO
DE MENORES NO EMANCIPADOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Nombre y Apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

D/Dª
DOMICILIO DE
EMPADRONAMIENTO
(Señalar con una cruz donde corresponda)
SOLICITA: EL ALTA

EL CAMBIO DE DOMICILIO

En el Padrón Municipal de Habitantes de mis hijos menores de edad, que a
continuación se relacionan:
Nombre y Apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

D/Dª
D/Dª
D/Dª
D/Dª
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-

Que ostento la guarda y custodia de los menores anteriormente citados.
Que dispongo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la inscripción padronal o cambio de domicilio.
Que no me encuentro incurso en los supuestos de hecho previstos en los artículos 103.1ª c)3, o 158.3º c)4
del Código Civil.
Asimismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los
datos o documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que correspondan, y que de comprobarse que los menores inscritos no residen en el domicilio, se
instruirá expediente de baja por inscripción indebida, o en su caso el cambio de domicilio en el Padrón, sin perjuicio de
las restantes responsabilidades que procedan.

En Toledo a _____de ____________de 20___

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN VIGOR):
Españoles: DNI, Pasaporte o Permiso de Conducir.
Extranjeros Comunitarios: NIE/ Tarjeta de Residencia, Pasaporte o Carta de Identidad de su país de origen.
Extranjeros No Comunitarios: NIE/ Tarjeta de Residencia o Pasaporte.

En todo caso, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar documentación complementaria para la
correcta gestión padronal
. NORMATIVA:
•Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada en relación con el Padrón Municipal por la
Ley 4/1996, de 10 de Enero.
•Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio, modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre.
• Resolución de 16 de marzo 2015, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015 de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias de las CC.AA. y las
EE.LL., sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.

