
l'! AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. Padrón Municipal de Habitantes Hoja de datos - Modelo 1175. 

Í Calle, plaza, etc Nombre de la vía 
Hoja nº __ de --

HOJA DE INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN 

Número Letra Km. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 
,. ..., 

A cumplimentar por el Ayuntamiento ---
Información voluntaria: 
Autorizamos a los mayores de edad empadronados en esta hoja para comunicar al Ayuntamiento las futuras variaciones de nuestros datos y para Provincia

l 
Municipio

! 
Distrito 

1 
Sección 

1 
Hoja de Inscripción 

obtener cert1ficac1ones o volantes de empadronamiento. SI NO 

"-.. En el caso de no marcar ninguna opción se entenderá que se autoriza. 

/ Nº Orden Nombre 
1 

1" Apellido 

2° Apellido 

Í Nº Orden Nombre
2 

1" Apellido 

2° Apellido 

/Nº Orden Nombre 
3 

1" Apellido 

2° Apellido 

'-... 

/Nº Orden Nombre
4 

1" Apellido 

2° Apellido 

'-

Firma de los mayores de edad que se inscriben en la hoia: 

1 2 

3 4 

Correo Electrónico 

Teléfono/ Teléfono móvil 

Fecha de nacimiento Provincia de Nacimiento 
(día, mes y año) 

Hombre 

Mujer Municipio o Pais de nacimiento 

Pais de nacionalidad 

Fecha de nacimiento Provincia de Nacimiento 
(día, mes y año) 

Hombre 

Mujer 
Municipio o País de nacimiento 

País de nacionalidad 

Fecha de nacimiento Provincia de Nacimiento 
(día, mes y año) 

Hombre 

Municipio o País de nacimiento 
Mujer 

Pais de nacionalidad 

Fecha de nacimiento Provincia de Nacimiento 
(día, mes y año) 

Hombre 
Municipio o País de nacimiento 

Mujer 

País de nacionalidad 

� 

19 130 

N.0 Documento Identidad/Certificado Registro 
DNI Pasaporte NIE 

Letra Letra 

N.º 

Nivel de Estudios terminados 
(Ver código en el reverso) 

N.0 Documento Identidad/Certificado Registro 
DNI Pasaporte NIE 

Letra Letra 

N.º 

Nivel de Estudios terminados 
(Ver código en el reverso) 

N.0 Documento Identidad/Certificado Registro 
DNI Pasaporte NIE 

Letra letra 

N.º 

Nivel de Estudios terminados 
(Ver código en el reverso) 

N.0 Documento Identidad/Certificado Registro
DNI Pasaporte NIE 

Letra Letra 

N.º 

Nivel de Estudios terminados 
(Ver código en el reverso) 

AUTORIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO: Don/Doña: 

Indique el Nombre y Apellidos: __ 
número total 

con documento de identidad número: de personas 

Causa de la inscripción/modificación 
Cambio Residencia Omisión Nacimiento Cambio Domicilio 

Si se trata de un cambio de residencia, indique: 
Municipio/ 
Consulado de procedencia 
Provincia/Pals de procedencia 
COI 1 

Causa de la inscripción/modificación 
Cambio Residencia Omisión Nacimiento Cambio Domicilio 

Si se trata de un cambio de residencia, indique: 
Municipio/ 
Consulado de procedencia 
Provincia/Pals de procedencia 
CD 

Causa de la inscripción/modificación 
Cambio Residencia Omisión Nacimiento Cambio Domicilio 

Si se trata de un cambio de residencia, indique: 
Municipio/ 
Consulado de procedencia 
Provincia/Pals de procedencia 
cor-

Causa de la inscripción/modificación 
Cambio Residencia Omisión Nacimiento Cambio Domicilio 

Si se trata de un cambio de residencia, indique: 
Municipio/ 
Consulado de procedencia 
Provincia/País de procedencia 
COI 

-- --

Inscripción por cambio 
de residencia u omisión: 
La inscripción en el Padrón 
de este municipio implicará 
la baja automática de 

que se AUTORIZO a la persona/as indicadas en esta Hoja a: Firma el/la autorizante: cualquier inscripción 
inscriben en 

□ padronal en otro municipio 
esta hoja: inscribirse en el mismo domicilio donde FIGURO EMPADRONADO/A. o Registro de Matrícula 

'\ 

\ 

□
inscribirse en la vivienda de mi titularidad, en la que Consular, en el caso de que 
NQ FIGURO EMPADRONADO/A. exista, anterior a la fecha

de solicitud 

En Guadalajara a de de 1 A cumolimentar oor el Avuntamiento 

Fecha de recepción de la hoja: 
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