
Ayuntamiento 
De 

Doñinos de Salamanca 
 

Padrón Municipal 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su 
tratamiento por el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar la 
solicitudes objeto del impreso, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante el Ayuntamiento 
de Doñinos de Salamanca. 

DOCUMENTO DE ALTA POR CAMBIO DE RESIDENCIA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES DE DOÑINOS DE SALAMANCA 

 
Solicitud de alta en el padrón Municipal de Habitantes (triplicado) que, según lo establecido 

en el art. 70 del Reglamento de población y demarcación Territorial de las Entidades Locales 
en la redacción dada por el R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, presenta/n el/la los firmante/s 
solicitando el ALTA en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio de DOÑINOS DE 
SALAMANCA, así como el de las otras personas que se relacionan de la/s que tiene/n 
representación. 
 

Relación de las personas que solicitan alta: 
 

Nombre y 
Apellidos 

Sexo 
Lugar y fecha 
de nacimiento 

Nacionalidad 
Título 

Académico DNI / NIE (2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Domicilio en el que se inscriben: 

 

 

 
Asimismo, declara/n: (elegir lo que proceda) 

 
 Que estaba/n inscrito/a en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de 

__________________________________________ provincia de ______________________. 

 
 Que no estaba/n empadronad/a/s con anterioridad o que desconoce su anterior inscripción 

padronal. 

 
 En Doñinos de Salamanca, a _____ de ____________ de 20___ 
  
 FIRMA DE TODOS LOS MAYORES DE EDAD 
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