
 

 
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 

INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN PADRONAL 
MODELO EST002 

                                                            

 1. Seleccione una opción, según proceda: 
                                                            

     A: Alta en domicilio sin personas empadronadas         B: Alta en domicilio con personas empadronadas            
                                                            

     C: Cambio de domicilio dentro del municipio         D: Alta por nacimiento u omisión            
                                                            
                                                            

 2. Domicilio de alta 
                                                            

 Tipo Vía:   Denominación:   Población:   
                                                            

  Núm   Km   Letra   Bloque   Portal   Escalera   Piso   Puerta      C.P.    
                                                            
                                                            

 3. Domicilio de baja (cumplimentar únicamente si se trata de un cambio de domicilio dentro del municipio de Camargo, opción “C”.) 
                                                            

 Tipo Vía:   Denominación:   Población:   
                                                            

  Núm   Km   Letra   Bloque   Portal   Escalera   Piso   Puerta      C.P.    
                                                            

 Municipio   Provincia   País   
                                                            
                                                            

 4. Datos de la primera (1) persona 
                                                            

 NIF/NIE/Pasaporte:      Nombre:    
                                                            

 Primer Apellido   Segundo Apellido   
                                                            

 Fecha de Nacimiento           Sexo:     Mujer     Hombre  Código nivel de estudios (ver instrucciones)         
                                                            

 Municipio o País de nacimiento   Provincia de nacimiento  Nacionalidad   
                                                            

 Teléfono móvil    Correo electrónico   
                                                            

 Municipio de procedencia          País de procedencia   
                                                            

Autorizaciones de la primera (1) persona 
                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, (marcar lo que proceda) 

 
                                                            

   AUTORIZO al Ayuntamiento de Camargo a consultar a otras administraciones públicas los datos precisos para su tramitación, tales como, 
identidad, nacimiento o residencia. 

 

                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, deseo recibir las notificaciones (marcar lo que proceda) 

 

                                                            

  Por correo postal    De forma electrónica en el buzón de notificaciones de la sede electrónica municipal  https://sede.aytocamargo.es    
                                                            

  Autorizo en relación a las notificaciones electrónicas, la práctica de avisos a los medios de contacto proporcionados  
                                                            

 5. Datos de la segunda (2) persona 
                                                            

 NIF/NIE/Pasaporte:      Nombre:    
                                                            

 Primer Apellido   Segundo Apellido   
                                                            

 Fecha de Nacimiento           Sexo:     Mujer     Hombre  Código nivel de estudios (ver instrucciones)         
                                                            

 Municipio o País de nacimiento   Provincia de nacimiento  Nacionalidad   
                                                            

 Teléfono móvil    Correo electrónico   
                                                            

 Municipio de procedencia         País de procedencia   
                                                            

Autorizaciones de la segunda (2) persona 
                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, (marcar lo que proceda) 

 
                                                            

   AUTORIZO al Ayuntamiento de Camargo a consultar a otras administraciones públicas los datos precisos para su tramitación, tales como, 
identidad, nacimiento o residencia. 

 

                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, deseo recibir las notificaciones (marcar lo que proceda) 

 

                                                            

  Por correo postal    De forma electrónica en el buzón de notificaciones de la sede electrónica municipal  https://sede.aytocamargo.es    
                                                            

  Autorizo en relación a las notificaciones electrónicas, la práctica de avisos a los medios de contacto proporcionados  
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 6. Datos de la tercera (3) persona 
                                                            

 NIF/NIE/Pasaporte:      Nombre:    
                                                            

 Primer Apellido   Segundo Apellido   
                                                            

 Fecha de Nacimiento           Sexo:     Mujer     Hombre  Código nivel de estudios (ver instrucciones)         
                                                            

 Municipio o País de nacimiento   Provincia de nacimiento  Nacionalidad   
                                                            

 Teléfono móvil    Correo electrónico   
                                                            

 Municipio de procedencia         País de procedencia   
                                                            

Autorizaciones de la tercera (3) persona 
                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, (marcar lo que proceda) 

 
                                                            

   AUTORIZO al Ayuntamiento de Camargo a consultar a otras administraciones públicas los datos precisos para su tramitación, tales como, 
identidad, nacimiento o residencia. 

 

                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, deseo recibir las notificaciones (marcar lo que proceda) 

 

                                                            

  Por correo postal    De forma electrónica en el buzón de notificaciones de la sede electrónica municipal  https://sede.aytocamargo.es    
                                                            

  Autorizo en relación a las notificaciones electrónicas, la práctica de avisos a los medios de contacto proporcionados  
                                                            
                                                            

 7. Datos de la cuarta (4) persona 
                                                            

 NIF/NIE/Pasaporte:      Nombre:    
                                                            

 Primer Apellido   Segundo Apellido   
                                                            

 Fecha de Nacimiento           Sexo:     Mujer     Hombre  Código nivel de estudios (ver instrucciones)         
                                                            

 Municipio o País de nacimiento   Provincia de nacimiento  Nacionalidad   
                                                            

 Teléfono móvil    Correo electrónico   
                                                            

 Municipio de procedencia          País de procedencia   
                                                            

Autorizaciones de la cuarta (4) persona 
                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, (marcar lo que proceda) 

 
                                                            

   AUTORIZO al Ayuntamiento de Camargo a consultar a otras administraciones públicas los datos precisos para su tramitación, tales como, 
identidad, nacimiento o residencia. 

 

                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, deseo recibir las notificaciones (marcar lo que proceda) 

 

                                                            

  Por correo postal    De forma electrónica en el buzón de notificaciones de la sede electrónica municipal  https://sede.aytocamargo.es    
                                                            

  Autorizo en relación a las notificaciones electrónicas, la práctica de avisos a los medios de contacto proporcionados  
                                                            
                                                            

 8. Datos de la persona empadronada en el domicilio de alta o que autoriza (cumplimentar únicamente para la opciones “A” ,“B” y “C”) 
                                                            

 NIF/NIE/Pasaporte:      Nombre:    
                                                            

 Primer Apellido   Segundo Apellido   
                                                            

 Teléfono móvil    Correo electrónico   
                                                            

Autorizaciones de la persona empadronada en el domicilio de alta o que autoriza 
                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, (marcar lo que proceda) 

 
                                                            

   AUTORIZO al Ayuntamiento de Camargo a consultar a otras administraciones públicas los datos precisos para su tramitación, tales como, 
identidad, nacimiento o residencia. 

 

                                                            

 Conforme a lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás legislación vigente, en relación con la presente solicitud, deseo recibir las notificaciones (marcar lo que proceda) 

 

                                                            

  Por correo postal    De forma electrónica en el buzón de notificaciones de la sede electrónica municipal  https://sede.aytocamargo.es    
                                                            

  Autorizo en relación a las notificaciones electrónicas, la práctica de avisos a los medios de contacto proporcionados  
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 9. Información básica sobre protección de datos 
                                                            

  Responsable del tratamiento  Ayuntamiento de Camargo  

  Finalidad del tratamiento  Las derivadas de la inscripción en el padrón municipal.  

  Legitimación  Ejercicio de poderes públicos  

  Destinatarios  No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  

  Derechos  Tienen derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación del tratamiento de sus datos personales.  

  Información adicional  Disponible en  https://www.aytocamargo.es/politica-privacidad   
                                                            
                                                            

 10. Fecha y Firma 
                                                            

 Todos los mayores de edad inscritos en la hoja y de la persona empadronada que acredita la convivencia, declaramos que las personas 
relacionadas en esta hoja residen en el domicilio indicado y que sus datos son correctos. 

 

                                                            

           En Camargo a,   de    de                  

                                                            

 Persona 1  Persona 2  Persona 3  Persona 4  Persona empadronada o que autoriza  

           

      

      

                                                            
                                                            

 11. Documentación a presentar 
                                                            

    Hoja padronal cumplimentada y firmada por todos los mayores de edad inscritos y por el conviviente empadronado cuando proceda (B).  
                                                            

    Fotocopia del documento que acredite la identidad de las personas inscritas (DNI, NIE, Pasaporte, etc.) o el libro de familia en caso de 
menores de edad carentes de documento de identidad o domicilio distinto al de los padres. 

 

                                                            

    Fotocopia del documento que acredite la ocupación de la vivienda (escritura de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato o recibo 
actual expedido por la compañía suministradora de teléfono, agua, electricidad, etc.). 

 

                                                            

    En el caso de empadronar a un menor de edad en el domicilio distinto al de los padres, se deberá presentar la solicitud firmada por los dos, 
autorización de ambos para empadronarle en otro domicilio distinto al de ellos, fotocopia del DNI de ambos y fotocopia del libro de familia 

 

                                                            

    En el caso de que se empadrone un menor de edad junto con uno sólo de los padres, se deberá presentar la autorización del otro junto con la 
fotocopia del DNI y fotocopia del libro de familia salvo que la custodia le pertenezca al padre o madre que desea empadronarlo, que en ese 
caso, deberá justificarlo con fotocopia de la parte de la sentencia donde se señale la custodia. 

 

                                                            

    En el caso de el empadronamiento de un recién nacido deberán presentar solicitud de alta firmada por el padre y la madre, fotocopia del DNI 
de ambos y fotocopia del libro de familia. 

 

                                                            
                                                            

 Código nivel de estudios 
                                                            

 11 No sabe leer ni escribir 43 Otros titulados medios: auxiliar de clínica, secretariado, auxiliar de   
 21 Sin estudios  vuelo, programador informático, diplomado en artes y oficios, etc.   
 22 Enseñanza primaria incompleta, cinco cursos de EGB, certificado, 

de escolaridad o equivalente 
44 Diplomado de escuelas universitarias: empresariales, profesor, ATS   

 31 ESO, Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa, primaria 
completa o equivalente. 

45 Arquitécto o ingeniero técnico  

 32 FP de primer grado. Oficialía industrial 46 Licenciado universitario, arquitecto o ingeniero superior  
 41 FP de segundo grado. Maestría industrial 47 Titulados de estudios superiores no universitarios  
 42 Bachiller superior. BUP 48 Doctorado y estudios de postgrado o especialización para 

licenciados 
 

                                                            
                                                            

 A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO   
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