
 
 

PADRÓN MUNICIPAL 

HOJA DE INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN 

 

 

CALLE (nombre de la vía)                       

Número             Piso / Letra                    Localidad         

Teléfono fijo                                          Móvil                                             

  

Nº orden 01 

Nombre                                                      1º Apellido        

2º Apellido         DNI/Pasaporte/NIE       

Sexo:       ☐Hombre             ☐Mujer                                Fecha de nacimiento       

Provincia    Municipio       País    

Causa de la inscripción / modificación: 

☐Cambio de residencia 

 Municipio de procedencia        

 ☐Omisión 

 ☐Nacimiento 

 ☐Cambio de domicilio 

 ☐Datos personales 

Estudios terminados. Señale lo que proceda: 

 ☐No sabe leer ni escribir  ☐Menos de 16 años  ☐Sin estudios 



 
 ☐Enseñanza primaria incompleta  ☐Bachiller elemental  ☐ESO / EGB 

 ☐FPI  ☐FPII  ☐BUP  ☐Bachiller superior 

 ☐Otras titulaciones medias  ☐Diplomatura 

 ☐Licenciatura  ☐Doctorado   

Nº orden 02 

Nombre                                                      1º Apellido        

2º Apellido         DNI/Pasaporte/NIE       

Sexo:       ☐Hombre             ☐Mujer                                Fecha de nacimiento       

Provincia    Municipio       País    

Causa de la inscripción / modificación: 

☐Cambio de residencia 

 Municipio de procedencia        

 ☐Omisión 

 ☐Nacimiento 

 ☐Cambio de domicilio 

 ☐Datos personales 

Estudios terminados. Señale lo que proceda: 

 ☐No sabe leer ni escribir  ☐Menos de 16 años  ☐Sin estudios 

 ☐Enseñanza primaria incompleta  ☐Bachiller elemental  ☐ESO / EGB 

 ☐FPI  ☐FPII  ☐BUP  ☐Bachiller superior 

 ☐Otras titulaciones medias  ☐Diplomatura 

 ☐Licenciatura  ☐Doctorado  



 
  

Nº orden 03 

Nombre                                                      1º Apellido        

2º Apellido         DNI/Pasaporte/NIE       

Sexo:       ☐Hombre             ☐Mujer                                Fecha de nacimiento       

Provincia    Municipio       País    

Causa de la inscripción / modificación: 

☐Cambio de residencia 

 Municipio de procedencia        

 ☐Omisión 

 ☐Nacimiento 

 ☐Cambio de domicilio 

 ☐Datos personales 

Estudios terminados. Señale lo que proceda: 

 ☐No sabe leer ni escribir  ☐Menos de 16 años  ☐Sin estudios 

 ☐Enseñanza primaria incompleta  ☐Bachiller elemental  ☐ESO / EGB 

 ☐FPI  ☐FPII  ☐BUP  ☐Bachiller superior 

 ☐Otras titulaciones medias  ☐Diplomatura 

 ☐Licenciatura  ☐Doctorado  

  

 

 



 
 

Nº orden 04 

Nombre                                                      1º Apellido        

2º Apellido         DNI/Pasaporte/NIE       

Sexo:       ☐Hombre             ☐Mujer                                Fecha de nacimiento       

Provincia    Municipio       País    

Causa de la inscripción / modificación: 

☐Cambio de residencia 

 Municipio de procedencia        

 ☐Omisión 

 ☐Nacimiento 

 ☐Cambio de domicilio 

 ☐Datos personales 

Estudios terminados. Señale lo que proceda: 

 ☐No sabe leer ni escribir  ☐Menos de 16 años  ☐Sin estudios 

 ☐Enseñanza primaria incompleta  ☐Bachiller elemental  ☐ESO / EGB 

 ☐FPI  ☐FPII  ☐BUP  ☐Bachiller superior 

 ☐Otras titulaciones medias  ☐Diplomatura 

 ☐Licenciatura  ☐Doctorado  

 

 

 



 
 

Autorización de persona empadronada  

(para inscripciones en la misma vivienda donde figuran ya personas inscritas) 

D / Dª                

Con DNI        

AUTORIZA la inscripción en su vivienda de las personas relacionadas en esta hoja. 

Firmado: 

 

 

 

Firma de todos los mayores de edad que se inscriben en esta hoja. 

Cabañas Raras a    de      de 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, renovarán cada dos años. El 

Transcurso del plazo será causa de caducidad de la inscripción. Siempre que no hubiese renovado. 
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