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SOLICITUD  
BAJA DE OFICIO  

EN  EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
 
nombre y apellidos 
 
 

DNI/NIE 
 

domicilio 
 
 
localidad 
 
 

teléfono/email 

 
Que me he personado en el departamento municipal de Estadística y me informan que en el 
siguiente domicilio 
c/  nº 
 
 figuran inscritas las siguientes personas    adjunto volante de  inscripción* 

*en caso de no relacionarlos 
nombre y apellidos DNI/NIE 

  
  
  
  
 
Y mediante la presente DECLARO bajo mi responsabilidad que, a día de hoy, tengo 
conocimiento cierto de que ya no residen en el inmueble indicado, por lo que solicito su baja. 
Asimismo quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta 
declaración o en los datos o documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan. 
 
Ibi, a  

 
Firma 

 
 
 
 
 
 
Normativa: 

- Art. 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales. 

- Art. 5.2.4.1 de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 
de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación 
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. 

 

 
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Ibi 

 

De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos 
personales forman parte de ficheros cuyo responsable es AJUNTAMENT DE IBI siendo la finalidad del fichero la 
gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada. 
Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un 
mensaje de correo electrónico a lopd@ibi.es  indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. Gracias por su 
colaboración.  


