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OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA:

Hoja Padronal

CAMBIO DE DOMICILIO
Padrón Municipal de Habitantes

Distrito

Sección

SOLICITANTE
D./Dª.
efectúan cambio de domicilio conforme se detalla.

Nombre

declaro que las personas relacionadas a continuación,

Primer Apellido

Segundo Apellido

D.N.I./PASS./N.I.E.

1º.2º.3º.4º.5º.6º.Domicilio anterior (o erróneo)
Calle:
Bloque:

Nombre de la vía:
Portal:

Escalera:

Piso:

Nº (o Km.):
Puerta:

Nombre de la vía:
Portal:

Escalera:

Piso:

Nº (o Km.):
Puerta:

Domicilio actual
Calle:
Bloque:

Número total de personas en
esta hoja padronal

Fecha y firma de todos los mayores de edad

e-mail:
Teléfono fijo:

San lorenzo de El Escorial, a

de

Observaciones
Teléfono móvil:

de

Adjuntar: - D.N.I., tarjeta de residencia, pasaporte, libro de familia o documento que acredite la identidad de las
- Contrato de alquiler; escritura o Recibo IBI a nombre del autorizante.
Los datos personales recogidos se incorporarán a un fichero denominado “Padrón Habitantes” cuyo responsable es el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. La finalidad de este fichero es la gestión de los habitantes que se empadronan en el municipio de San Lorenzo de El Escorial. La persona interesada podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida a concejalía de Régimen Interior del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Plaza de la Constitución 3, 28200, San Lorenzo de El Escorial, (Madrid) en los registros establecidos en el Art. 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

