SOLICITUD DE ALTA DE NACIMIENTO
FECHA DE NACIMIENTO:______________
NOMBRE DEL RECIEN NACIDO: _______________________________________________
y en calidad de representantes D. _______________________________________________
con DNI/NIE _________________________ y teléfono _______________________________
correo electrónico:_____________________________________________________________
Y D. ________________________________________________________________________
con DNI/NIE _________________________ y teléfono _______________________________
correo electrónico:_____________________________________________________________
Comparecen ante V.I. y exponen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, fijando su
domicilio en el Municipio de Lorca, en la siguiente dirección:____________________________
____________________________________________________________ Escalera _______,
Bloque ______, Portal______, Planta ________, Puerta ________,
Por ello solicitan el ALTA en el Padrón Municipal de Habitantes de Lorca para las
personas que se recogen en la hoja de alta y que figuraban inscritos en el Municipio de
LORCA (MURCIA).
Lorca, a _______ DE _______________________ DE 20_____
ENTERADO Y CONFORME:
EL TITULAR DE LA VIVIENDA
O UNIDAD FAMILIAR

LOS DECLARANTES

ADVERTENCIA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1, 2º párrafo de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la inscripción en el
Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios, sin autorización de residencia
permanente, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años. El transcurso
del plazo señalado sera causa para acordar la caducidad de la inscripción, siempre que
el interesado no hubiese procedido a tal renovación.
Enterado y Conforme

Le informamos que los datos personales aportados son recogidos y tratados por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA de
acuerdo con la normativa vigente de protección de datos para llevar a cabo las actividades de tratamiento derivadas de sus
funciones, servicios, trámites y procedimientos correspondientes. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que
se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se comunicarán a terceros, excepto por previsión
legal al respecto. Podrá retirar el consentimiento otorgado así como solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, u oposición escribiendo a Plaza de España nº 1. 30800 Lorca (Murcia) o a lopd@lorca.es, pudiendo acudir a la
agencia de protección de datos si considera que el tratamiento de datos es incorrecto. Asimismo podrá ampliar información sobre
la política de privacidad visitando www.lorca.es.

