
  
  
 

   
             SOLICITUD DE ALTA O CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRON DE HABITANTES 

 
 
  
                D./Dña ___________________________________________________________________________ 
 
                Con D.N.I/N.I.E/Pasaporte ____________________________________________________ 
 
                Representante en caso de menores ____________________________________________ 
                 
                Con D.N.I/N.I.E/Pasaporte ____________________________________________________ 
                
                 y domicilio en ______________________________________________________________ 

 
                 nº________piso________puerta_________ y teléfono ____________________________________ 

 
                 E X P O N E: 

    Que desea inscribirse  en el Padrón Municipal de Habitantes de Antequera así como las  
                personas que figuran en la HOJA PADRONAL adjunta. 
                Por todo ello, 
                 SOLICITA : que a la vista de la documentación aportada sean incluidos como. 

 
                ALTA por: 
 
                 (   )  Procedencia del municipio de __________________________________________________ 
                 (   )  Omisión, por no estar empadronado en ningún otro municipio. 
                 (   )  Omisión, procedente del extranjero 
                 (   )  Cambio de domicilio dentro del municipio 
                  (EL ALTA EN ESTE MUNICIPIO IMPLICARA  LA BAJA  AUTOMÁTICA  DE  CUALQUIER  INSCRIPCIÓN   
                     PADRONAL EN OTRO MUNICIPIO O REGISTRO CONSULAR) 
 
                                               Antequera a ______ de _____________ del _______ 
             
                                                                                              Firma,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.      

 
 Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de 
tratamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, con CIF P-2901500-E y domicilio en Calle Infante don Fernando, 70, Antequera, provincia de Málaga, con la 
finalidad de gestionar su solicitud. 
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpo@antequera.es 
La base legal para el tratamiento de sus datos es  el consentimiento por usted prestado y en cumplimiento de una obligación legal. 
Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal.  
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba 
mencionada o electrónica dpo@antequera.es adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).” 

 


