DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
PROGENITOR PARA INSCRIPCIÓN O CAMBIO
DE DOMICILIO DE MENORES
NO EMANCIPADOS EN EL PADRÓN
MUNICIPAL
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
DNI/Pasaporte/Tarjeta residencia Nº

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Dirección

Localidad

Teléfono

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Modo de notificación deseado:
Electrónico
En papel
A efectos de realizar la inscripción padronal o el cambio de domicilio, según consta en la hoja
padronal que se acompaña, respecto de mis hijos/as menores de edad, que a continuación se
relacionan:
Nombre y apellidos

fecha de nacimiento

DNI/Pasaporte/Tarjeta

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
- Que ostento la guarda y custodia de los menores anteriormente citados.
- Que dispongo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la inscripción padronal o cambio de domicilio.
- Que no me encuentro incurso en los supuestos de hecho previstos en los artículos 1o3.la c) , o 158.3° c) del Código Civil.
Asimismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los datos o documentos
que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan, y que de
comprobarse que los menores inscritos no residen en el domicilio, se instruirá expediente de baja por inscripción indebida, o en su caso
el cambio de domicilio en el Padrán, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que procedan.

En __________________________________, a ______ de ___________________ de _________.

Firma
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros de Registro de Entradas y Salidas y Padrón Municipal,
cuya finalidad es la g estión, tramitación, control y seguimiento de los expedientes de este Ayuntamiento, Podrán ser cedidos el
Defensor del Pueblo y Tribunales, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Valdemanco. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante este Ayuntamiento,
todo lo cual se informa en cumplimento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

