
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

         
 

SOLICITUD DE BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

        Representado/a por 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

 
El que suscribe, cuyos datos personales consigna, EXPONE que en la actualidad se encuentra 
inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes de Cenicientos, y que ha fijado o va a fijar su 
residencia en                                        (INDICAR PAÍS DE DESTINO). 

 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

 
. Para solicitud por el propio interesado: 
 
□ Fotocopia del documento de identidad –NIE/Pasaporte-vigente. 
 
. Para solicitud por representante (únicamente de forma presencial): 
 
□ Fotocopia del documento de identidad – NIE/Pasaporte- vigente del interesado. 
□ Fotocopia del documento de identidad  - NIE/Pasaporte- vigente del representante (deberá 
presentar el original para su cotejo). 
 
Y basándose en lo anterior, DECLARA la veracidad de los hechos expuestos y de la 
documentación aportada, y SOLICITA  causar BAJA EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE 
CENICIENTOS. 
 
En Cenicientos, a             de                de 20    .   Firma: 
 
 
 
 
NOTA: Solo para baja por cambio de residencia de extranjeros a otro país. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

AYUNTAMIENTO DE 
CENICIENTOS 

C.I.F. P2803700J 
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid) 
Telf. 918 642 660 Fax: 918 642 702 
Correo electrónico: cenicientos@madrid.org 



SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
CASO DE MODIFICACIONES DEL PADRÓN QUE NO PRECISAN DE SOLICITUD EXPRESA DE BAJA 
POR EL INTERESADO: 
 
. Cambio de residencia a otro término municipal: no s necesaria la solicitud y expedición de la 
baja en el Padrón de un municipio para solicitar el alta en el municipio al que se traslade la 
residencia, ya que será el Ayuntamiento que tramite el alta el encargado de notificar la misma 
a través del Instituto Nacional de Estadística(INE) quien a su vez se la comunicará al 
Ayuntamiento de procedencia, en los 10 primeros días del mes siguiente, para que éste 
proceda a dar de baja al vecino en su padrón. 
 
. Cambio de residencia de español por traslado al extranjero: no es necesaria la solicitud y 
expedición de la baja en el Padrón de un municipio al solicitar el alta en la Oficina o Sección 
Consular del país al que se traslada la residencia, ya que será dicha Oficina o Sección Consultar 
la que remitirá, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, al INE las comunicaciones de alta 
de los españoles que trasladan su residencia al extranjero, para que éste traslade a los 
municipios de procedencia a efectos de la correspondiente baja. Sólo con carácter excepcional 
se podrá tramitar la baja de estas personas en el Padrón del municipio en el que consten 
empadronadas, previa presentación de un certificado expedido por la Oficina o Sección 
Consular donde figuren inscritas. 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
. En caso de presentación de la solicitud por el propio interesado, deberá adjuntar fotocopia de 
su Documento de Identidad vigente (NIE o Pasaporte). 
. En caso de presentación de la solicitud en representación del solicitante –que sólo se admitirá 
de forma presencial_, será necesario adjuntar fotocopia del Documento de Identidad vigente 
del solicitante y del representante, mostrado este último el original de su Documento de 
Identidad para su cotejo. 
 
 
 
  


