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SOLICITUD DE ALTA/BAJA EN EL PADRÓN DE HABITANTES 

El/la que suscribe:  
D./Dª______________________________________________________________________ 
D.N.I. / N.I.E. ___________________,  y  con  domicilio  en  Paterna,  en  la  C/, 
Avda.,/Pl./etc,_______________________________________________________________ 
Nº________, esc. ______, piso_____, puerta__________. 
 
SOLICITO:  
 EL ALTA 
 LA BAJA por traslado a_____________________________________________________ 

en el Padrón Municipal de Habitantes de esta Ciudad, mía y de los familiares que a continuación 
se relacionan: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

RELLENAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA 
(En caso de solicitar el Alta en el Padrón Municipal de Habitantes) 

 
Procedente del municipio de  
__________________________________ ,  
 
Provincia de __________________________ y  
 
Causando Baja en el mismo. 
 

 
Declaro bajo juramento que tanto yo como mi 
esposo/a D./Dª 
_________________________________________ 
 
Y restantes familiares más arriba relacionados no 
figuramos inscritos en ningún Padrón de Habitantes 
ni en ningún Registro de nacionales de nuestros 
Consulados; lo que se hace constar para que surta 
efectos en el Censo Electoral y todos aquellos que 
procedan a efectos estadísticos y empadronamiento. 

 
Paterna, a _____, de ___________________, de 200_ 

 
EL/LOS  INTERESADO/S 

 
 
NOTA.- Conforme a lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la inscripción en el 
Padrón Municipal “deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la 
inscrpción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente” 
 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR  (ORIGINAL Y COPIA) 
• Las personas mayores de edad deberán presentar original y fotocopia del D.N.I. tarjeta de residencia o pasaporte y firmar el 

impreso. 

• En caso de menores de edad se presentará original y  fotocopia del libro de familia, sentencia o acuerdo de 
separación/divorcio/nulidad, en su caso y firma de los padres 

• Título que legitime la ocupación de la vivienda (original y fotocopia de escritura de compraventa, contrato de alquiler o 
factura de cualquier suministro tales como agua, luz, teléfono, etc.).- En caso de contrato de arrendamiento privado deberá 
aportarse fotocopia del D.N.I. tanto del arrendador como del arrendatario. 

 


