SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de

Reinosa
Provincia

CANTABRIA

39

DOMICILIO

Municipio

REINOSA

0591

Calle/Avenida/Plaza

Distrito

REF. CATASTRAL:

Sección

00

E. Colectiva
E. Singular

REINOSA

017

Núcleo/ Diseminado

REINOSA

01

Manzana
Número

Escalera

Planta

Puerta

Código Postal

Nº Hoja Padrón

39200

Código de vía

En virtud del artículo 15 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1996 de 10 de enero, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 54 y 70 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales, el abajo ﬁrmante solicita su inscripción en el Padrón Municipal de este municipio en el domicilio arriba indicado, y para tal ﬁn ﬁrma la siguiente solicitud.
Firma

En Reinosa, a

de

de

DATOS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL
NOMBRE Y APELLIDOS

SEXO

Nombre

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD

TÍTULO
ESCOLAR

NACIONALIDAD

Provincia

Para los estranjeros ﬁgurará en nº de tarjeta de residencia

Varón
1º Apellido

Si careciese de ésta, el nº de documento que sustituya al DNI

Municipio o país
Número de D.N.I. o tarjeta de residencia

Mujer
2º Apellido

Día

Mes

Año
Nº. de documento de los extranjeros

PADRÓN DE PROCEDENCIA
Si procede de otro municipio

Si procede del extranjero

Provincia

País

Municipio

Consulado

NACIONALIDAD
Caso de no ﬁgurar inscrito o no saber dónde, ﬁrmar la presente DECLARACIÓN:
El ﬁrmante de la presente declaración aﬁrma no ﬁgurar o desconocer ﬁgurar inscrito en el Padrón de ningún otro Municipio o en
el Padrón de los españoles residentes en el extranjero, y maniﬁesta su conformidad para que se proceda de oﬁcio a la anulación
en el Padrón y en el Censo electoral de cualquier circunscripción, en el caso de que exista, anterior a la fecha de la solicitud.
En Reinosa, a

Fijo
E-mail

- Contrato de alquiler vigente de la vivienda en el que ﬁgure
el solicitante, o adjuntando los 2 últimos recibos del alquiler
a su nombre.

Causa de la inscripción
Alta por nacimiento (a solicitud de los padres)
Alta por cambio de residencia(rellenar padrón

Alta por omisión(ﬁrmar declaración)

de

Firma

Documentación requerida para acreditación de
domicilio:

Móvil

de procedencia)

de

- Escritura de la vivienda, a nombre del solicitante.
- Dos últimos recibos de agua, luz o gas de la vivienda, a
nombre del solicitante.
Inscripción
Comunicación

Caso de no ser propietario ni arrendatario de la vivienda, ﬁrmar un TITULAR DE LA VIVIENDA la presente
DECLARACIÓN:
Yo
con DNI nº
como titular de la vivienda arriba inscrita, autorizo a empadronarse a la persona
que ﬁgura en la presente hoja en dicho domicilio.
En Reinosa, a

de

de

- Autorización ﬁrmada por el propietario de
la vivienda según el modelo establecido.

Excmo. Ayuntamiento de Reinosa

Plaza de España, 5.

Tlfn. 942 750 262

tramites@aytoreinosa.es

www.aytoreinosa.es

Firma

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITAR ALTA EN EL PADRÓN MUNICIPAL
DE HABITANTES O PARA REALIZAR CAMBIO DE DOMICILIO EN REINOSA

Ayuntamiento de

Reinosa

¿PARA ACREDITAR SU DOMICILIO?
- Contrato de alquiler vigente de la vivienda en el que ﬁgure el solicitante, o adjuntando los 2 últimos recibos del alquiler a su nombre.
- Escrituras de la vivienda, a nombre del solicitante.
- Dos últimos recibos de agua, luz o gas de la vivienda, a nombre del solicitante.
- Autorización ﬁrmada por el propietario de la vivienda según modelo establecido (al reverso de este papel).
¿PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA?
- Libro de Familia o Partida de Nacimiento original para los menores de edad, adjuntando D.N.I. o Pasaporte si son mayores de 14 años.
- D.N.I. o Pasaporte si son mayores de edad.
¿PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE EXTRANJERO?
- Tarjeta de Residencia en España en vigor, o Pasaporte en vigor.
- Documento de Identidad de su País (países miembros de la Unión Europea).
¿QUÉ SE NECESITA PARA INSCRIBIR O HACER UN CAMBIO DE DOMICILIO DE UN MENOR DE EDAD?
- Figurar empadronado al menos uno de los progenitores en la vivienda.
- Libro de Familia o partida de nacimiento original.
- Autorización de ambos progenitores (adjuntando copia de D.N.I. de cada uno) o, en el caso de separación legal, documento de custodia del menor.
¿ PARA DARSE DE ALTA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES, ES NECESARIO SOLICITAR LA BAJA EN EL MUNICIPIO ANTERIOR?
- No, el encargado de comunicar al Ayuntamiento la baja en el Padrón será el Instituto Nacional de Estadística.
EN CASO DE FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA EMPADRONADA EN EL MUNICIPIO ¿ES NECESARIO TRAMITAR SU BAJA EN EL PADRÓN?
- No, la baja se causa de oﬁcio y nos es notiﬁcada por el Instituto Nacional de Estadística.
- En caso de necesitar cualquier certiﬁcación previa a la comunicación de la baja por el I.N.E., deberá aportar partida de defunción.
RENOVACION DE LAS INSCRIPCIONES PADRONALES DE LOS EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE
En aplicación de lo dispuesto en la vigente Ley de Extranjería (art. 3º, apartado 1 de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social, que ha modiﬁcado la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E., núm. 279, de 21 de noviembre), los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
deberán proceder a la renovación periódica de sus inscripciones en los padrones municipales de los municipios en los que se encuentren inscritos. Esta renovación se realizará cada DOS AÑOS a partir de la fecha de alta o, en su caso, de la
anterior renovación. Si no realizasen dicha renovación expresamente documentada, se le dará de baja por caducidad en su inscripción padronal. En el caso de obtener la nacionalidad española o comunitaria, o residencia permanente,
deberá ser comunicada a nuestras dependencias con el objeto de modiﬁcarse en el Padrón Municipal de Habitantes.

¿Qué es el Padrón Municipal de Habitantes?
El Padrón Municipal es el registro administrativo que contiene la relación de los residentes inscritos en un determinado término municipal. Según establece el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, todo español o extranjero que viva en el territorio español deberá estar empadronado en el municipio en el que residehabitualmente. En caso de vivir
alternativamente en varios municipios deberá inscribirse en aquél en el que habitara durante más tiempo al año.
¿Por qué hemos de estar empadronados?
Además de la imposición legal antes indicada, la correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes es un requisito imprescindible para la realización de un gran número de trámites administrativos así como para acceder a multitud
de servicios municipales y ayudas de carácter benéﬁco o social tales como:
Acreditación de domicilio para la matriculación en colegios, escuelas o universidad.
Inclusión en el censo electoral.
Solicitud de determinadas prestaciones de carácter social, como por ejemplo:
- Acceso a viviendas y V.P.O. de promoción pública.
- Ayudas económicas a las familias con pocos recursos, o ayudas por nacimiento.
- Boniﬁcaciones en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Asistencia sanitaria.
Y otros ...

Excmo. Ayuntamiento de Reinosa

Plaza de España, 5.

Tlfn. 942 750 262

tramites@aytoreinosa.es

www.aytoreinosa.es

