
      
  
  

 
 
SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO 

 Ayuntamiento de  
La Serna del Monte 
        (Madrid) 

 

 

C/ Carlos Ruiz, 19.- 28737 La Serna del Monte (Madrid) Telf: 918680485 email: ayuntamiento@lasernadelmonte.org 

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos  
 

NIF-NIE 

Hijo de                        y  Fecha de nacimiento 
 

Lugar de nacimiento 

Estudios terminados 
 

Domicilio actual 
 

Nº Piso Código Postal Municipio 

Teléfono/s 
 

Correo electrónico 

 

PADRE, MADRE O TUTOR (cumplimentar sólo si se actúa en representación) 

Nombre y apellidos 
 

NIF-NIE 

Domicilio Nº Piso Código Postal 
 

Municipio 

Teléfono/s Correo electrónico 
 

 

En base al base al RD 2612/1996, de 20 de diciembre, el solicitante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA 
EL ALTA en el Padrón Municipal de Habitantes de La Serna del Monte, fijando su domicilio en la siguiente dirección 
y DECLARA, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos que ha reseñado 
 

Calle Nº Piso 
 

Causando BAJA en el domicilio de la localidad 
 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Documento que acredite la identidad de las personas inscritas (D.N.I., tarjeta de extranjero, pasaporte, libro de 
familia para los menores de 15 años, etc.) 

 Documento que acredite la ocupación de la vivienda (escritura de propiedad, contrato de arrendatario, contrato o 
recibo anual expedido por la Compañía suministradora de teléfono, agua, electricidad, etc.). Este documento no 
es necesario en el caso de incorporación de nuevos habitantes a un grupo familiar ya empadronado. 

 En el caso de vivienda arrendada, autorización del propietario. 

 En el caso de rectificación o actualización de datos, documento acreditativo del dato correcto. 

 

  
En La Serna del Monte, a           de                              de 20    .    

 
Fdo.: EL SOLICITANTE 

 
 
 
 

 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE Y CONCEJALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA SERNA DEL MONTE 
El Ayuntamiento de la Serna del Monte, con C.I.F. número P2813800F, domicilio en Calle de Carlos Ruiz Nº19, La Serna del Monte (Madrid), teléfono 91868045 y correo 
electrónico ayuntamiento@lasernadelmonte.org, trata la información que nos facilita con el fin de gestionar el padrón de habitantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante 
los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en el Ayuntamiento de la Serna del Monte estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos 
ya no sean necesarios, así como, oponerse al tratamiento de estos, ejercer sus derechos a la limitación de tratamiento y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en 
la normativa. Para el ejercicio de estos derechos, diríjase por escrito a la dirección arriba indicada o envié un email a ayuntamiento@lasernadelmonte.org indicando su nombre, 
apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones. Para cualquier consulta, comentario o 
solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es. 
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