
Ajuntament El Campello 

HOJA PADRONAL 

Calle, Plaza, Avda... Nombre de la Calle 

Número Portal Escalera Piso Puerta Código Postal 

A Cumplimentar por el Ayuntamiento  

Distrito 
Sección 

Nº Inscripción 
Nº Expediente 
Causa del Alta  

Provincia 
Municipio 
Entidad Colectiva 
Entidad Singular 
Nucleo/Diseminado 

Manzana 

Vivienda 

Calle 

Nombre  

1º Apellido  

2º Apellido  

Sexo Fecha de Nacimiento Provincia de Nacimiento 

Municipio o País de Nacimiento 

País de Nacionalidad 

  Tipo y Número de 
Documento de Identidad: 

Nivel de Estudios 
Terminados 

Provincia / Consulado 

Municipio / Pais 

Dato Voluntario 

Firma 

Teléfono  

1 

  

Mov 

Nombre  

1º Apellido  

2º Apellido  

Sexo Fecha de Nacimiento Provincia de Nacimiento 

Municipio o País de Nacimiento 

País de Nacionalidad 

  Tipo y Número de 
Documento de Identidad: 

Nivel de Estudios 
Terminados 

Provincia / Consulado 

Municipio / Pais 

Dato Voluntario 

Firma 

Teléfono  

2 

Mov 

Nombre  

1º Apellido  

2º Apellido  

Sexo Fecha de Nacimiento Provincia de Nacimiento 

Municipio o País de Nacimiento 

País de Nacionalidad 

  Tipo y Número de 
Documento de Identidad: 

Nivel de Estudios 
Terminados 

Provincia / Consulado 

Municipio / Pais 

Dato Voluntario 

Firma 

Teléfono  

3 

Mov 

Nombre  

1º Apellido  

2º Apellido  

Sexo Fecha de Nacimiento Provincia de Nacimiento 

Municipio o País de Nacimiento 

País de Nacionalidad 

  Tipo y Número de 
Documento de Identidad: 

Nivel de Estudios 
Terminados 

Provincia / Consulado 

Municipio / Pais 

Dato Voluntario 

Firma 

Teléfono  

4 

Mov 

-SÓLO PARA EXTRANJERO NO COMUNITARIO: De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 16.1, de la Ley 7/ 1985, de 2  de Abril,  Reguladora  de   
las Bases de Régimen Local, en la redacción dada po r la L.O 14/2003,  de  20   de Noviembre, la Inscri pción  en  el Padrón  Municipal de  los  
extranjeros no comunitarios sin autorización de res idencia  permanente deberá ser objeto  de renovació n periódica cada  dos  años. El   transcurso  
del  plazo  señalado  será causa para acordar la ca ducidad de la inscripción , siempre  que el  intere sado no hubiese procedido a tal renovación. 

El responsable del tratamiento de sus datos de cará cter personal es el Ayuntamiento de El Campello, co n domicilio en: Calle del Alcalde Oncina 
Giner, 7, 03560 El Campello, Alicante. La finalidad  para la que sus datos van a ser tratados es la ges tión Cambio de domicilio y/o Alta en el Padrón de 
Habitantes. La legitimación para realizar dicho tratamiento est á basada en el ejercicio de poderes públicos confer idos al responsable del tratamiento 
y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos podrán ser cedidos de c onformidad con la legislación 
vigente. Los Derechos que usted como interesado ostenta cons isten en: acceso, rectificación o supresión, cancel ación, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y retirada del consentimi ento prestado. El modo de ejerc er estos derechos se indica en la información adici onal, disponible 
en el reverso de la presente solicitud. 

Don/Doña............................................................................................................................ 
con documento de identidad nº .......................................................................................... 
y domicillio en..................................................................................................................... 
AUTORIZA a la/s persona/s indicada/s en este documento para: 

Inscribirse en el mismo domicilio donde consta el/ la 
autorizante  Inscribirse en la vivienda NO OCUPADA titularidad d el/ de la 
autorizante  EL/LA AUTORIZANTE  

Don/Doña............................................................................................................................... 
con documento de identidad nº ............................................................................................ 
y domicillio en........................................................................................................................ 
AUTORIZA al/los menor/es - incapacitado/s inscrito/s en esta hoja con nº de orden 
........................ en calidad de (padre, madre, tutor, representante legal) ............................, 
fijar su residencia habitual en el domicilio arriba indicado 

EL/LA AUTORIZANTE  

Fecha Sello El Solicitante 

La inscripción en el Padrón de este municipio 
implicará la baja automática de cualquier 
inscripción padronal en otro municipio o Registro 
de Matrícula Consular, en el caso de que exista, 
anterior a la fecha de la solicitud. 

Inscripción por cambio de residencia u omisión 

1 Hoja Nº 



 

 

2 Hoja Nº 

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA REALIZAR LA INSCRIPC ION/MODIFICACION (EN ORIGINAL)  
Hoja padronal cumplimentada y firmada.  
Documentación acreditativa de la identidad:  
Españoles: DNI (obligatorio para mayores de 14 años ) o Libro de Familia o Certificado de nacimiento pa ra menores de 14 años que no dispongan de DNI.  
Extranjeros (mayores de edad, menores nacidos en el  extranjero y menores nacidos en España con mas de 3 meses):  
- Ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea , Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza: Certifi cado de Registro de Ciudadano de la Unión, en el qu e consta el Número de Identidad de 
Extranjero (NIE), junto con el documento acreditati vo de la identidad o pasaporte expedido por las aut oridades de su país.  
- Resto: Tarjeta de identidad de extranjero expedid a por las autoridades españolas, en la que consta e l Número de Identidad de Extranjeros  
(NIE) o, en su defecto, pasaporte expedido por las autoridades de su país.  
Extranjeros menores nacidos en España con menos de 3 meses:  
Libro de familia o Certificado de nacimiento expedi do por autoridades españolas, en caso de que no dis pongan de un documento de identificación.  
Los documentos de identificación deben estar en vig or.  
Documentación acreditativa de representación de men ores e incapacitados.  
Menores no emancipados:  Libro de familia o Certificado de nacimiento. En c asos de separación o divorcio, la resolución judici al que acredite su guarda y custodia.  
Cuando se solicite la inscripción de un menor con u no solo de sus progenitores, se debe presentar la a utorización del otro para el menor y capacidad lega l suficiente para hacer la inscripción, 
según el modelo suministrado por el Ayuntamiento.  
Incapacitados:  Resolución judicial que acredite la representación  legal.  
Documentación acreditativa del domicilio  
- Titulo de propiedad (Escritura con un año máximo de antigüedad, contrato de compraventa, Nota del Re gistro....)  
- Contrato de arrendamiento de vivienda para uso de  residencia habitual acompañado del último recibo d e alquiler.  
- En caso de Autorización de persona empadronada: t itulo acreditativo de la posesión efectiva de la vi vienda (propiedad, alquiler...) a nombre de la mism a. 
Cuando se cumplimenten o presenten autorizaciones s e acompañarán fotocopias de los documentos de ident idad de los autorizantes.  

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Responsable Tratamiento Ayuntamiento de El Campello  
Domicilio del Responsable Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello (Alicante) 
Delegado de Protección de 
Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección d e Datos (DPD) mediante: 
Correo electrónico: delegadopd@elcampello.org.        O       Correo Ordinario: Carta dirigida al DPD- Domicilio del Responsable. 

Finalidades Las finalidades de este tratamiento son :  “Cambio de domicilio y/o Alta en el Padrón de Ha bitantes” 
Conservación de los datos Sus datos serán conservad os durante el periodo establecido por el tratamient o, la legislación aplicable y los requerimientos ap licables a la conservación de información por parte  de la Administración Publica.  

Legitimación / Bases 
Jurídicas 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento de Población y Demarc ación Territorial de las Entidades Locales aprobado  por el Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio. 
Toda persona que viva en España está obligada a ins cribirse en el Padrón del municipio donde residen h abitualmente. Quienes vivan en mas de un municipio se inscribirán en el que residan durante más tiempo  al 
año. 
El Padrón municipal es el registro administrativo d onde constan los vecinos del municipio. Sus datos c onstituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo y son utilizad os para 
la actualización del Censo Electoral. 
Los vecinos deben comunicar las variaciones en sus datos de inscripción, especialmente los cambios de domicilio dentro del término municipal. 
Los menores de edad no emancipados y los mayores in capacitados deben figurar empadronados con los padr es que tengan su guarda o custodia o, en su defecto , con sus representantes legales, salvo 
autorización por escrito de estos para residir en o tro domicilio.. 
El plazo máximo para resolver el empadronamiento es  de tres meses a partir de la solicitud, según lo e stablecido en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015 de  1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com ún de 
las Administraciones Públicas. 
Ejercicio de poderes públicos conferidos al respons able del tratamiento y/o cumplimiento de una obliga ción legal aplicable al responsable del tratamiento . 
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de l Sector Público. 
Desarrollo de las competencias municipales conferid as por la legislación estatal y autonómica regulado ra del régimen local. 

Destinatarios de sus datos Los datos del Padrón mun icipal podrán ser cedidos de conformidad con la leg islación vigente en materia de protección de datos.  

Derechos 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectifi cación o supresión, cancelación, oposición, limitac ión del tratamiento, portabilidad y retirada del co nsentimiento prestado. 
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una s olicitud al Ayuntamiento de El Campello, Registro d e Entrada, indicando “Responsable de Protección de Datos” en la que conste claramente, además de su pe tición, su nombre, 
apellidos y número de documento válido y vigente ac reditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).  
Esta solicitud puede realizarla mediante: 
Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del Re sponsable” en este mismo documento. 
Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Prot ección de Datos, cuya dirección es : delegadopd@elc ampello.org 
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta v erificación, Vd. puede elegir entre estas dos opcio nes: 
Aportar fotocopia de un documento acreditativo de s u identidad (DNI, NIE, Pasaporte). 
Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento  pueda verificar su identidad de forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el  tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasa porte) y su número. 
En caso de indisponibilidad de los servicios telemá ticos, Vd. deberá aportar fotocopia del documento a creditativo de su identidad. 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA HOJA  

Escriba en letra mayúsculas, indicando con claridad  todos los datos que corresponden a cada una de las  personas que se inscriben en el hoja.  
El nombre y los apellidos se transcribirán del mism o modo que figure en su documento de identidad.  
Para la cumplimentación del Nivel de Estudios termi nados se consignará el certificado o título escolar  o académico que se posea mediante el código corres pondiente de la tabla de códigos de 
Nivel de Estudios.  
Cumplimente la causa de la inscripción/modificación : 
1.- Si se solicita la inscripción por traslado de r esidencia, marque con equis (X) la casilla "Cambio de residencia", e indique la provincia y el municip io de procedencia. Si procede del extranjero, 
indique el país y,  
en su caso, el consulado español donde estaba inscr ito.  
2.- Si se trata de la inscripción de una persona qu e no estuviera empadronada o que desconociera el mu nicipio de su anterior inscripción padronal, marque  con una equis (X) la casilla "Alta por 
Omisión".  
3.- Para la inscripción de recién nacidos, marque c on equis (X) la casilla "Nacimientos".  
4.- En el caso de cambio de domicilio dentro de est e Municipio, marque con equis (X) la casilla "Cambi o de domicilio".  
5.- Si se modifica algún de los datos personales de  la inscripción marque con (X) la casilla "Datos pe rsonales".  
Autorización de persona empadronada.  Este apartado se cumplimentará cuando en la vivien da figuren otras personas de posesión efectiva de l a vivienda (propiedad, alquiler....).  
La hoja debe ser firmada por todas las personas may ores de edad inscritas en la misma.  
Rellene la casilla "Numero total de personas inscri tas en esta hoja" para garantizar la inalterabilida d de los espacios que hayan podido quedar en blanco . 
Si tiene alguna duda, consulte con su Ayuntamiento.  
AVISO IMPORTANTE: LA FALSEDAD EN LOS DATOS DECLARAD OS PUEDE SER CONSTITUTIVA DE DELITO.  
 

CODIGOS DE NIVEL DE ESTUDIOS 
 
00 . Se consignará este código para menores de 16 a ños. 
11- No sabe leer ni escribir.  
21- Sin Estudios. 
22- Enseñanza primaria incompleta. Cinco cursos de EGB 
o equivalente o Certificado de escolaridad o equiva lente.  
31- Bachiller Elemental. Graduado Escolar. EGB 
completa. Primaria completo. ESO.  
32- Formación Profesional de Primer Grado. Formació n 
profesional de Grado Medio. Oficialía industrial.  
41- Formación Profesional de Segundo Grado. Formaci ón 
Profesional de Grado Superior. Maestría industrial.  
42- Bachiller superior. BUP. Bachiller LOGSE.  
43- Otras titulaciones medias (Auxiliar de clínica,  
Secretariado, Programador de informática, Auxiliar de 
vuelo, Diplomado en artes y oficios. Etc). 
 44- Diplomados en Escuelas Universitarias 
(Empresariales, Profesorado de EGB, ATS y similares ). 
45- Arquitecto o Ingeniero Técnico. 
46- Licenciado Universitario, Arquitecto o Ingenier o 
Superior. Grado Universitario. 
47- Titulados de Estudios Superiores no Universitar ios. 
48-Doctorado y Estudios de postgrado o especializac ión 
para Licenciados. Máster universitario. 
 


