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SOLICITUD DE BAJA DE INSCRIPCIÓN PADRONAL 
 POR INCLUSIÓN INDEBIDA 

 

         La presentación de esta solicitud NO IMPLICA LA BAJA en el padrón municipal de habitantes. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos 
      

DNI/NIE/Pasp.núm.  
      

Domicilio a los efectos de notificación  
      
Población 
                                            

Provincia 
 

Código postal 
 

Teléfono Correo electrónico 

 

EN CALIDAD DE:                  PROPIETARIO                    ARRENDATARIO 
 

De la vivienda sita en la calle       ..................................................................................... nº        
portal / esc. / planta/ pta       ...................................................................... de Villajoyosa. 
 
EXPONE: Que las personas relacionadas a continuación  NO residen en la actualidad en el domicilio indicado. 
 

Nombre y apellidos DNI/NIE/Pasp. (1) 

  

  

  

  
 

(1) Menores de edad sin documento de identidad, indicar fecha de nacimiento 
 
SOLICITO:  
 
La baja de la inscripción padronal de las personas relacionas anteriormente y que figuran inscritas  
indebidamente en la dirección indicada. 
 

DOCUMENTOS QUE APORTA: 

En todo caso: 

   DNI/NIE/Pasp. del solicitante. 

Según el caso: 

   Escritura de propiedad y último recibo de I.B.I. - 

   Contrato de arrendamiento y último recibo pagado de alquiler. 

 
El abajo firmante conoce que declarar datos falsos puede ser constitutivo de delito o falta.  
.  
 
              Villajoyosa  a      ……de       ...... …………..de 20     ….. 
  

Firma del solicitante, 
 

NOTA: Si la resolución de su petición resulta estimatoria, se dará de baja por inclusión indebida en el Libro 
Padrón de Habitantes a las personas inscritas indebidamente, momento en el cual dejarán de estar 
empadronadas en Villajoyosa, con la pérdida de antigüedad y demás consecuencias que se deriven 
del no empadronamiento. 

 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento 
se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las 
funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament, 
responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. 
 

Alcalde President de l’Ilꞏlustre Ajuntament de la Vila Joiosa 
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