
 
 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
SOLICITANTES 
Nº APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / 

PASAPORTE 
FECHA NACIM. LUGAR NACIMIENTO NACIONALIDAD ESTUDIOS 

FINALIZADOS 
ÚLTIMO MUNICIPIO 

EN QUE FIGURA 
EMPADRONADO 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

 
Los interesados arriba referidos declaran que los datos arriba reseñados son correctos y solicitan ser empadronados en la 
____________________________________________________________ de este municipio y, a tal efecto adjuntan bien cualquier tipo de 
documentación acreditativa1 de tal residencia o declaración de cualquier persona mayor de edad empadronada en el referido domicilio. 

Villaconejos de Trabaque, el_______de_________________________________de___________ 
 
Fdo. Solicitante 1 Fdo Solicitante 2 Fdo. Solicitante 3 Fdo. Solicitante 4 Fdo. Solicitante 5  

 

                                                 
1 De conformidad con la resolución de 21.07.1997 de la presidenta del INE y del director de la D. G. de Cooperación local este título puede ser una escritura o contrato de arrendamiento, pero también un contrato de 
suministro de un servicio de la vivienda (agua, gas, electricidad , teléfono, etc) 



 
 

 

DECLARACIÓN DE PERSONA EMPADRONADA EN EL DOMICILIO DE LA SOLICITUD (SI PROCEDE)2 

 D._______________________________________ con DNI______________________, mayor de edad y con domicilio en la 

C/_______________________ de este municipio, declara por la presente que conoce y autoriza que las personas reseñadas en el anverso de 

este documento viven en el mismo domicilio, a los efectos de poder proceder a su inscripción en el padrón municipal de habitantes. 

Villaconejos de Trabaque, el____de_____________________de_________ 

Fdo._________________________________ 

 

                                                 
2 De conformidad con la referida instrucción “Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitante que aporte el 
documento que justifique su ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio” 
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