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SOLICITUD DE CAMBIO DE DATOS EN EL PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES 

�

 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: N.I.F. : 

Calle Nº Planta Puerta Hoja 
 

Orden 

      

 
EXPONE 

Que habiendo comprobado que algunos de los datos personales en mi 
inscripción padronal o en la inscripción padronal de mi __________ (táchese lo 
que no proceda) son erróneos, 

 
SOLICITA 

La modificación de los siguientes datos: 
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Documentación que adjunta: 
 
1.- 
2.- 
3.- 
 

Torre Alháquime a …..de………………………de 201__ 
(firma)�
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SR/A. ALCALDE/ SA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE ALHAQUIME (CÁDIZ). 
 
 
AVISO LEGAL. De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales recogidos serán incorporados y 
tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Torre Alháquime, con la finalidad de efectuar los trámites de 
procedimiento administrativo correspondientes y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado 
ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.  

Si comprueba que alguno de los datos personales en su inscripción 
padronal es erróneo, incluido el nivel de estudios, puede solicitar su 
modificación de dos formas: 

 
(� Personarse en las Oficinas Municipales, sitas en Plaza Mayor, 1 - Planta 

Primera, provisto de su D.N.I. donde figuren sus datos correctos, o del 
título escolar o académico que posea. 

 
(� Puede enviarnos por correo ordinario una fotocopia de su D.N.I. donde 

figuren los datos correctos, o una fotocopia del título escolar o 
académico que posea, junto con un escrito dirigido al Departamento de 
Estadística solicitando la rectificación de los mismos.  

 
 


