
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE ZARZALEJO 
Hoja cla inscripción o di odlficacIón 

Hoja 	de 

Calle, plaza,  etc. 	Nombrevfa - 	::.•,......A cumplimentar por el Ayuntamiento  
.,:..;,...,

¡:..11.  

• ' Provincia. 	-' 	' '1::'.1.1' ... 	..• . 
. . Distrito 

Número Letra 	KM. 	UIuuue 	Portal 	Escalera 	Piso 	Puerta Múniolpio, •• -.!.......,; 
. 

.... 'sección . 
Enlidkribo.  leOtiVa.:.:.'•- :0 ,.••• .- 	_ 	 . 	. Maniene .. 	, ' 

Código de  via  Entidad aIngUiar:r: •:'. 
información voluntaria 

• .. 	 ..., 

Autorizamos a los mayores de edad empadronados en asta hoja para nomunicar al A 	las fuiuras varleclonee ,gunlamlento Núcleo/Diseminad() • Código paeudovia 

de nuestros datos y para obtener oertIffcraclones o volantes de empadronamiento. SI —.. NO Teléfono Tipo de vIvienda:•:-.!:. Inscripción: 	. . 

N' Orden  MA  Nombre .Hombre ' 	Mujer Pecha de nacimiento (die, mes, año) Provincia 	o Tipo de documento de Identidad 

DNI pi  Pasaporte I 	ITari.Extr, 

Número 	' 	. 	 ' 	lene 

01 , Si es trata de un alta por traslado de residencia Indique: 

-I' Apellido O Municipio (o Consulado) de procedencia Municipio (o  Pale)  de nacimiento 
O 
 

Z• Apellido Provincia (o Pele) de procedencia 	 . 

. 

Pele de nacionalidad ONivel 
• 

de estudios terminados 
(Ver códigos en reverso) 

Tipo de documento de identidad 

DNI n  Pasaporte I 	1Tail.Extr. 

Número 	 - 

_. 

Fi  
letra 

N' Orden  NIA  Nombre 
, 

Nombre 	 Mujer  Fecha de nacimiento (die, mes, alto) Provincia 

02 Si se treta die un alta por traslado de residencia indiquel 

1° Apellido 
O 
 Municipio (o Consulado) de procedenoia Municipio (o Pele) de nacimiento 

2° Apellido Provincia (o Pele) de procedencia 	 • Pele de nacionalidad Nivel de estudios terminados 
(Ver códigos en reverso) 

Tipo de documento de ldenilded 

DNI u Pasaporte u Tar).Extr. 

Número 

i 	I 

letra 

N* Orden  NIA  Nombre Hombre 	 Mujer Facha da nacimiento (die, mea, arlb) 

9-3 
- Si as bale de un alta por traslado de reeidenola Indique: .. 

1° Apellido 
1 

Municipio (o Consulado) de procedencia Municipio (o Pele) de naolmiento 
, 

.20  Apellido Provincia  (opals)  de procedencia  Pals  de nacionalidad.  Nivel da estudios terminados 
(Ver códigos en reverso) 

N° Orden  NIA  Nombre 	 O Hombre 'Mujer • 	0 Fachada nacimiento (die, mes, año) Provincia Tipo 

DNI 

Número, 

de documento de identidad 

Pasaporte Fi  Tarl,Extr. I 	I 

letra 

04 si so treta de un alta por traslado de residencia Indique: 

10  Apellido Municipio (o Consulado) de procedencia Municipio (o Peto) de nacimiento 

2' Apellido Provincia (o Pele) de procedencia  

...,... 
Pals  de nacionalidad 	 ' Nivel de estudios terminados 

(Ver códigos  an  reverso) i ... . 
Tipo de documento de Identidad 

DNI n  Pasaporten Tarj.Extr. 

Número 	 letra 

N° Orden  MA  Nombre Hombre Mujer- II Fecha de nacimiento (die, mes, año) Provincia 

05 Si se trate de un elle por traslado de residencia Indique; . 
• 

1' Apellido Municipio (o consiiiado) de•procedancia Munlülplo (o Pala) de nacimiento 
.. 

2" Apellido Provincia lo  Pals)  de procedencia Pala de-nacionalidad Nivel de estudios terminados 
(Ver códigos en reverso) 

A cumplimentar por el Ayuntamiento 
Fecha de recepción de la hola 

• 

" 	, 	• 	• 

Decíararnos que las personas relacionadas en esta hofe residen an al domicilio Indicado y que sus dalos son correctos (Para altas en inscripciones existentes) 
Niimero  tots]  de 

Personas Inscritas 
Fecha y firma de los mayores de edad que se ineariben en esta hala 

o 
Firma de pereona mayor de edad 

anteriormente inscrita 

. en esta hol

f 

 

- — 	
, 

Firmado 	  



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA HOJA 

- Escriba con bolígrafo y en letras mayúsculas. Indique con claridad todos loa 
datos que correspondan a cada una de las personas que Be Ineorlben en la hoja. 

- Si se solicita la inscripción por traslado de residencia, Indique en la casilla 
correspondiente el municipio y provincia de procedencia. 81 es procede del extranjero, 
indique el país y, en su caso, el Consulado español donde estaba inscrito. En el caso 

de 
traslado de domicilio dentro de este mismo municipio indique en esta casilla: 

MISMO 
MUNICIPIO. 

SI 	se trata de la inscripción de una persone que no estuviera empadronada 
con 
anterioridad en ningUn municipio indique en la' casilla de municipio de 

procedencia: 
NINGUNO. En la misma forma se cumplimentará esta casilla para la insorlpolón 

de 
recien nacidos. 

COD1GOS DE NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
00. No aplic-able por ser menor de1 O años. 
11. No sabe leer n1 escribir. 

Sin Estudios. 
22. Enseñanza Primaria incompleta, S cursos de EGB o equivalente o certificado de 

escolaridad o equivalente. 
31. Bachiller Elemental, Graduado Escolar, EGB completa, Primaria Completa. ESO. 
32. Formación Profesional de Primer Grado. Formación Profesional de Grado Medio. 

Oficialla Industrial. 
41. Formación Profesional de Segundo Grado. Formación Profesional de Grado 

Superior. Maestria industrial. 
42. Bachiller superior, BUP. Bachiler  LOOSE.  
43. Otras titulaciones medias (Auxiliar de Clínica, Secretariado. Programador de 

Informática, Auxiliar de vuelo. Diplomados en Artes y Oficios,  etc,).  
44_ Diplomados en Escuelas Universitarias (Empresariales, Profesorado de EGB, 

ATS y similares). 
45. Arquitecto, ingeniero Técnico. 
46. Licenciado universitario, Arquitecto o ingeniero Superior. 
47. -Titulados de Estudios Superiores no Universitarios. 
48. Doctorado y Estudios de postgrado o especialización para licenciados. 

NORMATIVA LEGAL 
La Ley 4/1996, de '10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, 
reguladora de les Bases del Régimen Local, en relación pon el Pedron Municipal, y• el Real 
Decreto 2512f1996,'de 20 de diciembre, por1elquá se modiliséel Reglamento de población 
y Demarcación Territorial de las Entidades.  Locales aprobado por Real Deccreto 160011986, 
de 11.de Julio. 	• 

El padrón es el registro que acredita la residencia y el domicilio de los vecinos del 
municipio a todos los efectos administrativos. 

Toda persona que viva en España está obligada a Insoribiree en el .Padrón del municipio 
donde reside habitualmente. Quienes vivan en más de un municipio se Inscribirán en el que 
residan durante más tiempo al año. 

El vecino tiene derecho a conecer la información que consta en el padrón sobre su persona y 
a exigir su rectificación cuando sea errónea o incorrecta. 

Los datos que se hagan constar en el envera° de esta hoja permitirán la actualización del 
padrón de su municipio y el Censo Eleotoral. 

De conformidad non lo dispuesto en el articulo 1B.1, 2° párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 
de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Inscripción en el Padrón Municipal de 
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente deberá ser aleto  
de renovación periódica cada dos años. El -transcurso del plazo señalado será causa para 
acordar la caducidad de la insoripolón, siempre que el interesado no hubiese procedido ata! 
renovación. 

Loa datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Padrón Municipal 
de Habitantes". Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos pudiendo el interesado ejercer ante el Ayuntamiento, sus dere-
chos de acceso, rectificación canoolaolón y oposición. De todo lo cual se informa en cumpli-
miento del  art.  5 de le Ley Orgánica 16/1909, de1 de diciembrem de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA REALIZAR EL 
EMPADRONAMIENTO 

- Hoja padronal cumplimentada Y firmada. 

- Documento que acredite la identidad de las personas Inscritas (D.N.I., tarjeta de 
extranjero, pasaporte, libro de familia parra los menores de 15 anos,  etc.).  

- Documento que acredite la ocupación de la vivienda (escritura de propiedad, contrato 
de arrendatario, contrato o recibo anual expedido por Compañia suministradora de 
teléfono, agua, electricidad,  etc.).  Uta documento no es necesario en el caso de 

. Incorporación de nuevos habitantes aun grupo familiar ya empadronado. 

- En el caso de rectificación o actualización de datos, documento acreditativo del dato , 
correcto. 

- La hoja cumplimentada debe ser firmada por la persona que realiza el trámite, si 
su 

objeto es la corrección o actualización de datos_Cuando se trate de una nueva hoja de 
inscripción, firmarán todos los mayores de edad que se inscriben. SI se 

Incorporan 
nuevos habitantes a una hoja existente, además deberá firmarle autorización de 

las 


