DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROGENITOR PARA LA INSCRIPCIÓN
O CAMBIO DE DOMICILIO DE MENORES NO EMANCIPADOS
EN EL PADRÓN MUNICIPAL
APORTANDO RESOLUCIÓN JUDICIAL SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA

1 DATOS DEL/DE LA PROGENITOR/A
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: __________________________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________________________
Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: _________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: _______________________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________________________
2 DATOS DEL/DE LOS MENORES NO EMANCIPADOS
A efectos de realizar la inscripción padronal o el cambio de domicilio, según consta en la hoja padronal que se acompaña,
respecto de mis hijos menores de edad, que a continuación se relacionan:
DNI/NIF/NIE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

MENOR 1

/

/

MENOR 2

/

/

MENOR 3

/

/

3 NORMATIVA APLICABLE
-

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020,
de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local,
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

-

Artículos 103.1ª c) y 158.3 3º c) del Código Civil

4 DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
- Que la resolución judicial (tipo)_________________________________de fecha ________________________ del juzgado
___________________________________________ y número de procedimiento ______________________________ presentada,
está en vigor y no existe otra posterior que modifique los términos de la misma en lo relativo a la guarda y custodia.
- Que dispongo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la inscripción padronal o cambio de domicilio.
- Que no me encuentro incurso en los supuestos de hecho previstos en los artículos 103.1ª c) o 158.3 3º c) del Código
Civil.
Asimismo, quedo enterado/a de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los datos
o documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las responsabilidades penales, civiles o administrativas que
correspondan y que de comprobarse que el/los menor/es inscrito/s no reside/n en el domicilio, se instruirá expediente
de baja por inscripción indebida, o en su caso, el cambio de domicilio en el Padrón, sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que procedan.
En____________________________, a ____ de ________________ de 20____

Firma:

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Padrón Municipal de
Habitantes”, responsabilidad de la Dirección General de Contratación y Servicios, sita en la calle Alcalá, 45, 5ª planta, 28014-Madrid, ante quien las personas afectadas podrán
ejercer sus derechos. La finalidad del tratamiento es la gestión del Padrón de Habitantes. El tratamiento de datos queda legitimado por la obligación de inscripción establecida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre
protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es INFORMACIÓN ADICIONAL en todos los trámites relativos a
Padrón en https://sede.madrid.es/

cursos-sepe.net

