


Nº Orden 2

Nombre                   1er Apellido                   2º Apellido

País de nacimiento Provincia de Nacimiento

          
                           

                   Municipio de Nacimiento

Fecha de nacimiento Sexo                 DNI,Tarj Res,Pasaporte

Estudios terminados
(Ver códigos e instrucciones)

Nacionalidad                                            Firma (En caso de menores de edad, firmaran 
el padre o madre que tenga la custodia o 
representante legal

Teléfono

Causa de la Inscripción

Cambio residencia        □              Omisión    □                             Nacimiento   □                Cambio domicilio   □                         Datos personales  □ 

 Si se trata de cambio de residencia, indique: Municipio/Consulado 
de procedencia:   
                                                                       Provincia/País de procedencia:       

 Si se trata de modificación de datos personales, datos que se modifican:   ______________________________________________________________________________
                                                                                      
                                                                                                                                                                       ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       ______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
- Copia Documento de Identificación Personal en vigor: DNI/NIE/Pasaporte
- Copia Libro de Familia o Partida de Nacimiento en caso de manores de edad
- Copia Titulación Académica
- Copia Contrato de arrendamiento
- Copia de escritura propiedad.alquiler
- Copia Recibo agua - Copia Recibo luz - Copia Recibo basura - Copia Recibo Contribución/IBI
- Autorización del propietario y/o arrendador de la vivienda y arrendataria
- Otros

NOTA: Imprescindible presentación documentación original para contrastar la veracidad con la copia.

Autorización de  persona empadronada 
(para inscripciones en la misma vivienda donde 
figuran ya inscritas)

Don/Doña                             
con documento de identidad nº

Autoriza la inscripción en su misma vivienda de las 
persona/s relacionada/s en esta hoja

                      El/La autorizante

Inscripción por cambio de residencia u omisión

La inscripción en el Padrón de este municipio 
implicara la baja automática de cualquier 
inscripción padronal en otro municipio o Registro 
de Matricula Consular en el caso de que 
exista,anterior a la fecha de solicitud

Solo para extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 16,1 de la 
Ley 7/198, 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 objeto de renovación periódica cada 
dos años. El transcurso del palazo señalado seña causa para 
acordar la caducidad de la inscripción,siempre que el 
interesado no hubiese procedido a tal renovación.

Códigos de Nivel de Estudios
00 Se consignara este código para menores de 16 años 
11 No sabe leer ni escribir
21 Sin Estudios
22 Enseñanzas primaria incompleta. Cinco 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. Oficialia industrial
41 Formación Profesional de Segundo Grado. Formación Profesional de Grado Superior. Maestría industrial
42 Bachiller superior. BUP.Bachiller LOGSE
43 Otras titulaciones medias (Auxiliar de clínica,Secretariado,Programador de informática, Auxiliar de vuelo,Diplomado en artes y oficios,etc)
44 Diplomados en Escuelas Universitarias (Empresariales,Profesorado de EGB,ATS y similares)
45 Arquitecto o Ingeniero Técnico
46 Licenciado Universitario. Arquitecto o Ingeniero Superior. Grado Universitario
47 Titulados de Estudios Superiores no Universitarios
48 Doctorado y Estudios de postgrado o especialización para Licenciados. Master universitario.

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la 
actividad 01- PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO con la finalidad de GESTIÓN DEL PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES ACORDE A LOS FINES QUE ESTABLECE AL RESPECTO LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y DEMÁS NORMATIVA LOCAL 
APLICABLE., en base a la legitimación de OBLIGACION LEGAL.  
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su 
identidad. 
Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad 01- PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES




