c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91 www.
alzira.es / ajuntament@alzira.es CIF:
P-4601700J

Total de personas inscritas 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 Matrícula Consular, en el caso de que exista, anterior a la fecha de la solicitud.

Calle, Pl., avda.: Nombre de la vía:

Número: Letra:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR AL DORSO

Bloque: Portal: Escalera: Piso:

Puerta:

Autorizamos
a
los
mayores
de
edad
empadronados en esta hoja para comunicar al
Ayuntamiento las futuras variaciones de nuestros
datos y para obtener certificaciones o volantes de
empadronamiento:

Total de hojas:
(ver punto 2 de las instrucciones)
MOTIVO DEL ALTA:

NO

Nº orden
1

Nombre:
Hombre

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN - Página 1 de 2

1º Apellido:
2º Apellido:
Nº orden
2

Mujer
Nombre:

2º Apellido:

Mujer
Nombre:

2º Apellido:
Nº orden
4
1º Apellido:
2º Apellido:

Mujer
Nombre:

Mujer

Provincia: _________________________________________________

Omisión

País: _____________________________________________________

Pasaporte-NIE
Tarjeta de residencia

País de Nacionalidad:

Nº: _______________Letra:_____
Tipo de documentos de identidad:
DNI

Municipio (o país) de nacimiento:

Pasaporte-NIE
Tarjeta de residencia

País de Nacionalidad:

Nº: _______________Letra:_____
Tipo de documentos de identidad:
DNI

Municipio (o país) de nacimiento:

Pasaporte-NIE
Tarjeta de residencia

País de Nacionalidad:

Nº: _______________Letra:_____

Fecha de nacimiento: Provincia:
Hombre

Municipio: _________________________________________________

Nacimiento

Tipo de documentos de identidad:

Municipio (o país) de nacimiento:

Fecha de nacimiento: Provincia:
Hombre

1º Apellido:

Traslado de residencia:

DNI

Fecha de nacimiento: Provincia:
Hombre

1º Apellido:

Nº orden
3

Fecha de nacimiento: Provincia:

Tipo de documentos de identidad:
DNI

Municipio (o país) de nacimiento:

D./Dª __________________________________, con documento de identidad nº
______________ y domicilio en _____________________________________
teléfono __________________________, AUTORIZA a la/s persona/s indicada/s
en este documento para:

Pasaporte-NIE
Tarjeta de residencia

País de Nacionalidad:

Nº: _______________Letra:_____
EL/LA AUTORIZANTE

Firma mayor de 18 años

Nivel de estudios:
(código al dorso)
Teléfono:
_______________________

Firma mayor de 18 años

Nivel de estudios:
(código al dorso)
Teléfono:
_______________________

Firma mayor de 18 años

Nivel de estudios:
(código al dorso)
Teléfono:
_______________________

Firma mayor de 18 años

Nivel de estudios:
(código al dorso)
Teléfono:
_______________________

Firma mayor de 18 años empadronado

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

(deberán aportar original y copia para cotejo): VER DORSO

Documento de identidad.
Libro de familia.
Autorización.

Inscribirse en el mismo domicilio donde consta la persona autorizante.
Inscribirse en la vivienda titularidad de la persona autorizante.
D./Dª ________________________________, con documento de identidad nº
________________ y domicilio en _____________________________________
teléfono__________________________,AUTORIZA a la/s persona/s menor/es o
incapacitada/s inscrita/s en esta hoja con nº de orden _______________ en
calidad de (padre, madre, tutor, representante legal) ___________________ a fijar
su residencia en el domicilio arriba indicado.

A cumplimentar por el Ayuntamiento
Municipio:
Distrito:
Sección:
46017
Manzana:
Cód. calle:
Hoja:

Las personas firmantes declaran que residen en el domicilio indicado y que sus
datos son correctos.

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Solicitud de Alta / Hoja de Inscripción

EL/LA REPRESENTANTE

SOLO PARA EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS:
La inscripción en el Padrón Municipal de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente, deberá ser objeto de
renovación cada dos años. Transcurrido el plazo
señalado, siempre que el interesado no hubiese
procedido a la renovación, se podrá declarar la
caducidad de la inscripción sin necesidad de
audiencia al interesado.

Documento acreditativo de la vivienda.
Otros (especificar) ___________________
A cumplimentar por el
Ayuntamiento
Fecha de recepción:
ALZIRA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBE ADJUNTAR:
(Presentar original y copia para su cotejo)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO

DNI/pasaporte-NIE/tarjeta de residencia en vigor:

1. Indique con claridad, con letras mayúsculas, todos los datos que
corresponden a cada una de las personas que se inscriben en la hoja.
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2. Rellene la casilla “Total de personas inscritas en esta hoja” para garantizar la
inalterabilidad de los espacios que hayan podido quedar en blanco. Si necesita
más de una hoja, indique el total en la casilla correspondiente en el mismo
impreso.

▪

EN CASO DE QUE EL MENOR SE EMPADRONE CON UNO DE
LOS PADRES: Autorización del padre o madre que no se empadrone
con el menor así como su DNI/pasaporte-NIE/tarjeta de residencia.

EN CASO DE QUE EL MENOR SE EMPADRONE EN DOMICILIO
DISTINTO AL DE LOS PADRES: Autorización de los padres así
como su DNI/pasaporte-NIE/tarjeta de residencia.
EN CASO DE SER PROPIETARIO:
▪
Escritura de propiedad.
▪
Documento que acredita la titularidad del inmueble.
EN CASO DE NO SER PROPIETARIO:
▪
Contrato de arrendamiento de la vivienda y el último recibo de
alquiler.

4. La hoja cumplimentada debe ser firmada por todos los mayores de edad que
se inscriban.
5. En el caso de menor/es e/o incapacitado/s el representante deberá firmar la
autorización que figura en el mismo impreso.

▪

6. Si tiene alguna duda le será resuelta en el momento de presentar la hoja
en su Ayuntamiento.

Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los
ficheros autorizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán ser
utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada
ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

EN EL CASO DE MENORES: Libro de familia y DNI/pasaporte-NIE/
tarjeta de residencia de quien ostente la patria potestad o tutela.

▪

3. Si se solicita la inscripción por traslado de residencia, indique en la casilla
correspondiente el municipio y provincia de procedencia. Si procede del
extranjero indique el país. En el caso de traslado de domicilio dentro de este
mismo municipio deberá cumplimentar la solicitud para Cambio de Domicilio.

7. La presentación de esta hoja cumplimentada en su Ayuntamiento implica su
conformidad para actualizar el Censo Electoral en consonancia con los datos
reflejados en ella.

▪

Si el contrato no figura a nombre de la persona solicitante o no existe
contrato, necesitará la autorización del propietario junto con el DNI/
pasaporte-NIE/tarjeta de residencia, así como la documentación que
acredite la propiedad.

CÓDIGOS DE NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETADOS
11
21
22
31
32
41
42
43
44
45
46

No sabe leer ni escribir.
Sin estudios.
Certificado de Escolaridad o equivalente.
Bachiller Elemental. EGB. ESO.
Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio.
Formación Profesional de Segundo Grado o Grado Superior.
Bachiller Superior. BUP. Bachiller LOGSE.
Otras titulaciones medias no universitarias.
Diplomados en Escuelas Universitarias.
Arquitecto o Ingeniero Técnico.
Licenciado Universitario. Arquitecto o Ingeniero Superior. Grado universitario.

47 Titulados de Estudios Superiores no Universitarios.
48 Doctorado y Estudios de postgrado o especialización para Licenciados.
Máster universitario.
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Nº orden
2
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2º Apellido:

Mujer
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Nº orden
4
1º Apellido:
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su residencia en el domicilio arriba indicado.

A cumplimentar por el Ayuntamiento
Municipio:
Distrito:
Sección:
46017
Manzana:
Cód. calle:
Hoja:
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EL/LA REPRESENTANTE

SOLO PARA EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS:
La inscripción en el Padrón Municipal de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente, deberá ser objeto de
renovación cada dos años. Transcurrido el plazo
señalado, siempre que el interesado no hubiese
procedido a la renovación, se podrá declarar la
caducidad de la inscripción sin necesidad de
audiencia al interesado.

Documento acreditativo de la vivienda.
Otros (especificar) ___________________
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Fecha de recepción:
ALZIRA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBE ADJUNTAR:
(Presentar original y copia para su cotejo)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO

DNI/pasaporte-NIE/tarjeta de residencia en vigor:

1. Indique con claridad, con letras mayúsculas, todos los datos que
corresponden a cada una de las personas que se inscriben en la hoja.
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2. Rellene la casilla “Total de personas inscritas en esta hoja” para garantizar la
inalterabilidad de los espacios que hayan podido quedar en blanco. Si necesita
más de una hoja, indique el total en la casilla correspondiente en el mismo
impreso.

▪

EN CASO DE QUE EL MENOR SE EMPADRONE CON UNO DE
LOS PADRES: Autorización del padre o madre que no se empadrone
con el menor así como su DNI/pasaporte-NIE/tarjeta de residencia.

EN CASO DE QUE EL MENOR SE EMPADRONE EN DOMICILIO
DISTINTO AL DE LOS PADRES: Autorización de los padres así
como su DNI/pasaporte-NIE/tarjeta de residencia.
EN CASO DE SER PROPIETARIO:
▪
Escritura de propiedad.
▪
Documento que acredita la titularidad del inmueble.
EN CASO DE NO SER PROPIETARIO:
▪
Contrato de arrendamiento de la vivienda y el último recibo de
alquiler.

4. La hoja cumplimentada debe ser firmada por todos los mayores de edad que
se inscriban.
5. En el caso de menor/es e/o incapacitado/s el representante deberá firmar la
autorización que figura en el mismo impreso.

▪

6. Si tiene alguna duda le será resuelta en el momento de presentar la hoja
en su Ayuntamiento.

Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los
ficheros autorizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán ser
utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada
ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

EN EL CASO DE MENORES: Libro de familia y DNI/pasaporte-NIE/
tarjeta de residencia de quien ostente la patria potestad o tutela.

▪

3. Si se solicita la inscripción por traslado de residencia, indique en la casilla
correspondiente el municipio y provincia de procedencia. Si procede del
extranjero indique el país. En el caso de traslado de domicilio dentro de este
mismo municipio deberá cumplimentar la solicitud para Cambio de Domicilio.

7. La presentación de esta hoja cumplimentada en su Ayuntamiento implica su
conformidad para actualizar el Censo Electoral en consonancia con los datos
reflejados en ella.

▪

Si el contrato no figura a nombre de la persona solicitante o no existe
contrato, necesitará la autorización del propietario junto con el DNI/
pasaporte-NIE/tarjeta de residencia, así como la documentación que
acredite la propiedad.

CÓDIGOS DE NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETADOS
11
21
22
31
32
41
42
43
44
45
46

No sabe leer ni escribir.
Sin estudios.
Certificado de Escolaridad o equivalente.
Bachiller Elemental. EGB. ESO.
Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio.
Formación Profesional de Segundo Grado o Grado Superior.
Bachiller Superior. BUP. Bachiller LOGSE.
Otras titulaciones medias no universitarias.
Diplomados en Escuelas Universitarias.
Arquitecto o Ingeniero Técnico.
Licenciado Universitario. Arquitecto o Ingeniero Superior. Grado universitario.

47 Titulados de Estudios Superiores no Universitarios.
48 Doctorado y Estudios de postgrado o especialización para Licenciados.
Máster universitario.

