Hoja de inscripción o de modificación
Ayuntamiento de YATOVA
Padrón Municipal
Calle, plaza, etc.
Nombre vía
Nombre Padre:
Nivel Valenciano:

Número

Letra

Km.

Bloque

Portal

Información voluntaria
Autorizamos a los mayores de edad empadronados en esta hoja para
Comunicar al Ayuntamiento las futuras variaciones de nuestros datos y
para obtener certificaciones o volantes de empadronamiento.
Nº orden

Nombre

Escalera

SI

Hombre

Piso

NO

Nombre Madre:
 1.- No lo entiende
 2.- Lo entiende, no lo habla
 3.- Lo entiende y lee, no lo habla  4.- Lo sabe hablar
 5.- Lo sabe hablar y leer
 6.- Lo sabe hablar, leer y escribir

Puerta

Teléfono

Mujer

Fecha nacimiento

Provincia

Si se trata de un alta por traslado de residencia indique:

Tipo de Documento de Identidad
D.N.I.

Pasaporte

1º apellido

Municipio (o Consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

Número

2º apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Nivel de estudios terminados

Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha nacimiento

Provincia

Si se trata de un alta por traslado de residencia indique:

Letra

Tipo de Documento de Identidad
D.N.I.

Pasaporte

1º apellido

Municipio (o Consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

Número

2º apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Nivel de estudios terminados

Nº orden

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha nacimiento

Provincia

Si se trata de un alta por traslado de residencia indique:

Tipo de Documento de Identidad
D.N.I.

Pasaporte

Municipio (o Consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

Número

2º apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Nivel de estudios terminados

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha nacimiento

Provincia

Si se trata de un alta por traslado de residencia indique:

Tipo de Documento de Identidad
D.N.I.

Pasaporte

Municipio (o Consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

Número

2º apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Nivel de estudios terminados

Nombre

Hombre

Mujer

Fecha nacimiento

Provincia

Si se trata de un alta por traslado de residencia indique:

Tarj. Extr.
Letra

Tipo de Documento de Identidad
D.N.I.

Pasaporte

1º apellido

Municipio (o Consulado) de procedencia

Municipio (o País) de nacimiento

Número

2º apellido

Provincia (o País) de procedencia

País de nacionalidad

Nivel de estudios terminados

Declaramos que las personas relacionadas en esta hoja residen en el domicilio y que sus datos son correctos
Número total de
Firma de los mayores de edad que se inscriben en esta hoja
personas inscritas en
esta hoja

Tarj. Extr.
Letra

1º apellido

Nº orden

Tarj. Extr.
Letra

1º apellido

Nº orden

Tarj. Extr.

(Para altas en inscripciones existentes)
Firma de persona mayor de edad anteriormente inscrita

Tarj. Extr.
Letra

A cumplimentar por el Ayuntamiento
Fecha de recepción de la hoja

Junto con la solicitud de empadronamiento será necesario adjuntar la siguiente
documentación:

1.- Fotocopia del DNI, O PASAPORTE.
2.- Contrato de alquiler, escritura de la vivienda, o declaración jurada de la
propiedad, o del alquiler, ó
3.- Firma de las personas anteriormente inscripta en ese domicilio.
4.- Certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros para
ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados del
Espacio Económico Europeo.

