
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 
Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN. 
Finalidad: Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos por imperativo legal. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional. 
Información 
adicional 

Puede consultar el apartado Aquí Protegemos tus Datos de nuestra página web: www.alcobendas.org 

ILMO. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Alcobendas 
 
 

 
 

 

 

 
INTERESADO/SOLICITANTE 
D.N.I. / N.I.E.*/PASAPORTE APELLIDOS NOMBRE 

 

TIPO DE VIA NOMBRE DE LA VIA 
 

NUM. PORTAL / 
BLOQUE 

PISO PUERTA ESC. 

MUNICIPIO PROVINCIA 
 

CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

En  Alcobendas  a                de                                 de             
 

           Fdo.  Interesado 
 
 
 

*Adjuntar, obligatoriamente, original y copia del documento de identidad 

SOLICITUD DE BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

En calidad de (márquese lo que proceda):    Propietario Arrendatario de la vivienda situada en Alcobendas en 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Solicito la baja de las personas abajo relacionadas inscritas indebidamente: 
 

- ____________________________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________________________ 

En su caso indicar el motivo de la solicitud: 
  Contrato de arrendamiento no prorrogado o cancelado. 
  Haber dejado de residir en el domicilio antes de la finalización del contrato de arrendamiento. 
  Haber dejado de residir en el domicilio para el cual autoricé en su día a empadronarse 
  Haber cambiado de domicilio dentro de la Ciudad 
  Haber trasladado su domicilio a otro municipio de España 
  Haber salido del país. 

 
En caso de tener conocimiento de su nuevo domicilio indique la dirección y municipio 
____________________________________________________________________________________________________________ 
El abajo firmante manifiesta que las personas anteriormente relacionadas, no residen en la actualidad en el domicilio indicado y 
SOLICITA sean dadas de baja del mismo, lo que se pone en conocimiento del Ayuntamiento para que realice las actuaciones que 
sean necesarias para llevar a cabo lo solicitado. 
Conoce que declarar datos que nos son verdaderos puede ser constitutivo de delito o falta y que de comprobarse por la Policía 
Municipal o por cualquier otro medio que las personas indebidamente inscritas no residen en el domicilio, se continuará el 
expediente hasta que sean dadas de baja, momento en el cual dejarán de estar empadronadas en Alcobendas con la perdida de 
antigüedad y demás consecuencias que se deriven del no empadronamiento incluido el censo electoral.  
 

PAD02-2021 
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