
Ayuntamiento de BUJARALOZ   (Zaragoza) 
Telefóno  976173175    Fax 976173077  C.P. 50177 

REGISTO DE ENTRADA: 

FECHA: 

SOLICITUD DE 
ALTA EN EL PADRÓN 

MUNICIPAL DE HABITANTES 
Nº DE REGISTRO: 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
D._________________________________ con DNI._____________ y domicilio a efectos de 
notificación en __________________________________________________ y telf.____________ 
EXPONE: 
    PRIMERO. Que ha trasladado su residencia a este Municipio desde_______________ 
    

     PRIMERO. Que reside habitualmente en este Municipio y desconoce figurar inscrito en el Padrón de ningún 
otro Municipio o en el Padrón de españoles residentes en el extranjero 
SEGUNDO. Que, deseando inscribirme en el Padrón Municipal de Habitantes de BUJARALOZ, de conformidad  
con la legislación aplicable hago constar los siguientes datos: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

Domicilio habitual: 

 

Fecha y lugar de nacimiento: 

 

Nacionalidad: D.N.I. 

Nivel de Estudios: 

 

Sexo:  

Motivo de la Inscripción 

 

Traslado desde: Omisión: 

 

TERCERO: Adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación: 
 Documento Nacional de Identidad (o documento de identidad de extranjeros) 
 Documento que acredita el título de ocupación de la vivienda: (Si en el domicilio figuran empadronadas 
otras personas o la titularidad de la vivienda corresponde a otra persona que no solicita el alta se deberá aportar 
autorización de la inscripción) 
 Libro de familia si se trata de menores. 
Por todo ello 

SOLICITA: 

Que previo los trámites que se estimen convenientes, se me inscriba en el padrón municipal de habitantes 
de Bujaraloz en el domicilio indicado 

En Bujaraloz a _____de __________ de 20__ 

El Solicitante 

 

Fdo. ____________________________ 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 

de lo siguiente: 

— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un 

fichero propiedad de este Ayuntamiento. 

— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas 

internas. 

— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su 

rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su 

identidad, a este Ayuntamiento. 


