
Ayuntamiento de 
    Fuengirola 

PADRÓN MUNICIPAL DE 

HABITANTES 

DATOS DEL SOLICITANTE: (PROPIETARIO, ARRENDATARIO O PERSONA EMPADRONADA EN EL DOMICILIO)   

Teléfono:………………………………………………………………………….. Email:…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

RELACIÓN DE PERSONAS INSCRITAS INDEBIDAMENTE 
 Nombre  1 Apellido  2 Apellido  DNI/NIE/Pasaporte (1) 

DOCUM ENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD:         Copia de Documento de Identidad del solicitante  

E l  abajo firmante manifiesta que las personas anteriormente relacionadas, no residen en la actualidad en el domicilio 
indicado y solicita sean dadas de baja en el mismo, lo que se pone en conocimiento del Ayuntamiento para que realice las 
actuaciones que sean necesarias para llevar a cabo lo solicitado. 

Conoce que declarar datos que no son verdaderos puede ser constitutivo de delito o  falta y que de comprobarse por la Policía 
Local o por cualquier otro medio que las personas indebidamente inscritas no residen en el domicilio, se continuará el  
expediente hasta que sean o sean dadas de baja, momento en el cual dejarán de estar empadronados en Fuengirola con la 

perdida de antigüedad y demás consecuencias que se deriven del no empadronamiento. 

Espacio reservado para el sello del 

Registro de Entrada  en este 

Ayuntamiento 

SOLICITUD DE BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA

 Nombre:  1 Apellido:  2 Apellido:           DN I / NIE 

Don/ña:  

en calidad de propietario    arrendatario   persona empadronada   en la vivienda sita en Fuengirola en la calle. 

  Tipo y Nombre de la calle:  Número:      Portal / Escalera:         Piso:           Puerta: 

 Contrato de arrendamiento no prorrogado o cancelado. Haber cambiado de domicilio dentro de la Ciudad 

 Haber dejado de residir en el domicilio antes de la   Haber trasladado su domicilio a otro municipio de España 
 finalización del contrato de arrendamiento. 

  Haber dejado de residir en el domicilio, para el   Haber salido del país 
 cual les autorice en su día a inscrib irse. 

En el caso de tener conocimiento de su nuevo domicilio – nuevo municipio de residencia o país al que se ha trasladado hágalo constar: 

 (1) Menores de edad sin documento de identidad, indicar fecha de nacimiento

En su caso, indicar: 

Fecha: En la Ciudad de Fuengirola a, 

Día           mes           año 

Firma del Solicitante 



 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad Gestión del padrón municipal de habitantes y función estadística. 

Legitimación 
RGPD: 6.1 c) El tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Destinatarios 

El Ayuntamiento de Fuengirola; Instituto Nacional de Estadística, otros 

órganos de la Comunidad autónoma, administración del Estado, otros 

órganos de la Administración local, organismos de la Seguridad social.  

Derechos 

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento 

y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta 

de manifiesto de la reclamación ante la autoridad de control. 

Procedencia El interesado o su representante legal. 

Lugar ejercicio 

de derechos: 

En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, 
Fuengirola o mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos 

RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 

enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-

sus-datos/ 

 

 
                                                             

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
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