
D. _________________________________________________
 padre o tutor, mayor de edad, con D.N.I. nº ___________,residente 
en______________________________________________________________ 
calle_______________________________________________nº___________ 
Teléfono nº___________________, y Dª ______________________________ 
________________, madre o tutor, mayor de edad, con D.N.I. 
           nº__________,  residente en 
__________________________calle_______________________ 
nº _______, teléfono nº ____________, ante S.Sª comparece y tiene el honor 
de exponer: 

SOLICITO el EMPADRONAMIENTO O CAMBIO DE DOMICILIO
(TACHAR LO QUE NO PROCEDA) 

HACER CONSTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA CON QUIEN CON 
QUIERE EMPADRONARSE____________________________ 
D/Dª. _________________________________________ 
Calle _________________________________________ 
Miraflores de la Sierra (Madrid) 

DEL NIÑO MENOR DE EDAD ______________________________
nacido en ________________________________________________________ 
el día ____________de_________________de_________, Inscrito en el 
REGISTRO CIVIL DE : ___________________________________________ 

SI ES PARA EMPADRONARSE DEBERÁ INDICAR el MUNICIPIO DE 
 PROCEDENCIA DEL MENOR ____________________________________ 

DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA DEL 
NACIDO (debiendo mostrar el original al Funcionario) Y FOTOCOPIA
DEL D.N.I. DE LOS PADRES. SI ALGUNO DE LOS CONYUGES 
TIENEN LA CUSTODIA, deberán presentar fotocopia de la 
sentencia. SI ES REPRESENTANTE O TUTOR  TENDRÁ QUE 
UNIR AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES. 

   Por lo expuesto: 
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito se sirva 

admitirlo, y en su día, previo los informes que estime pertinentes, dicte 
resolución en el sentido de que sea concedido lo solicitado. 

Miraflores de la Sierra _________de________________de ________. 

FIRMA DEL PADRE,  FIRMA DE LA MADRE, 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE  

MIRAFLORES DE LA SIERRA 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se le informa que el Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, y que sus 
datos son recogidos al objeto de proceder a la elaboración del Padrón Municipal de Habitantes, en cumplimiento de la obligación señalada en el Ley 7/1085, de 2 de abril, del 
Régimen Local. Podrá ampliar la información sobre protección de datos en la web municipal , https://www.mirafloresdelasierra.es, y ejercer sus derechos en el Registro General 
del Ayuntamiento, situado en Plaza de España 1, 28792 Miraflores de la Sierra, (Madrid) , o en el correo electrónico dpd@mirafloresdelasierra.es.

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE MIRAFLORES 
DE LA SIERRA     (MADRID)
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