
SOLICITUD DE ALTA POR CAMBIO DE RESIDENCIA 
en el Padrón Municipal de Habitantes 
 
Declaración triplicada que, a los efectos del  art. 70  del  Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales,  presenta el/la abajo firmante solicitando  el  ALTA  como  residentes  en  este Municipio de las personas 
que a continuación se relacionan en número de                    , por su traslado a este municipio. 
En caso de no figurar por cualquier circunstancia en el Padrón Municipal de Habitantes que se indica, PRESTA  SU  PLENA 
CONFORMIDAD  para que la Administración proceda de oficio a la anulación en el Padrón Municipal de Habitantes  y  en el 
Censo Electoral de cualquier inscripción, en el caso de que exista, anterior a la fecha de la presente solicitud. 
                                                 CANTALPINO, a               de                                       de               
 

            Firma del/la declarante, (con firma electrónica: ocupar todo el espacio) (con AutoFirma letra courier 10) 

 
Relación de personas que se trasladan: 

 Ord. Nombre y apellidos Sexo Lugar y fecha de nacimiento Nacionalidad Título escolar o académico         Identificación  

 

(Nombre)            V [    ] Provincia:                                                                                                              D.N.I.:                                  

(1er Apellido)      M [    ] Municipio:                                                      N.I.E: 

(2º  Apellido)        Fecha:                                   Pasaporte: 

 

 Ord. Nombre y apellidos Sexo Lugar y fecha de nacimiento Nacionalidad Título escolar o académico         Identificación  

 

(Nombre)           V [    ] Provincia:      D.N.I.:       

(1er Apellido)     M [    ] Municipio:     N.I.E:         

(2º  Apellido)       Fecha:          Pasaporte: 

 

 Ord. Nombre y apellidos Sexo Lugar y fecha de nacimiento Nacionalidad Título escolar o académico         Identificación  

 

(Nombre)            V [    ] Provincia:     D.N.I.:        

(1er Apellido)      M [    ] Municipio:     N.I.E:         

(2º  Apellido)        Fecha:          Pasaporte: 

 
 Nuevo domicilio:  

 
 
 
 
              DILIGENCIA: Para hacer constar que por Resolución de la Alcaldía de fecha                     
              han sido dadas de alta  en  el  Padrón Municipal de Habitantes  como residentes en este 
              municipio, de las personas en número de                       que figuran relacionadas. 

                                                                                                                                                                                                                          En Cantalpino, a                           . El Secretario: 

              Sello del Registro de Entrada 

Datos del Municipio de Baja: 

Provincia:                                                                        

Municipio:                                                                        

Datos del Municipio de Alta: 

Provincia:     SALAMANCA                                       37 

Municipio:     CANTALPINO                                    082 

Distrito:              Sección:                       

Domicilio:    Calle/Plaza:                                                                                                  

                    Número:                        Esc:                Planta:                   Puerta:                

Hoja padronal:                       
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