
 
 

 

  
 

 

 

 

Nombre y apellidos:  Documento de identidad: 

Domicilio de empadronamiento:   

 

A efectos de realizar la inscripción padronal o el cambio de domicilio, según consta en la hoja padronal que se 
acompaña, respecto de mis hijos menores de edad, que a continuación se relacionan: 

 

Nombre y apellidos Fecha de nacimiento DNI/NIE 

   

   

   

   

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

- Que ambos progenitores ostentamos la guardia y custodia del menor/los menores, anteriormente señalados. 

- Que no existe resolución judicial que se pronuncie sobre la guardia y custodia. 

- Que concurre imposibilidad de poder contar con la firma del otro progenitor y el menor/los menores están 
conviviendo conmigo. 

- Que dispongo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la inscripción padronal o cambio de domicilio. 

 

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 civiles o administrativas 
que correspondan. 

 
 

En ………………………………………….a ……..de………………………………..de 20….. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Pozuelo del Rey con C.I.F número P2811600B, con domicilio social en Plaza de la Constitución Nº1, teléfono 918735303 y correo electrónico ayuntamiento@ayto-
pozuelodelrey.es, trata la información que nos facilita con el fin de gestionar el padrón de habitantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos 
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de 
Pozuelo del Rey, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus 
derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a ayuntamiento@ayto-pozuelodelrey.es.Para cualquier consulta, 
comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, di ríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro 
Delegado de Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a 
efecto de notificaciones. 

 

FIRMA del interesado o del representante 
 
 

DESTINATARIO EXCMA SRA ALCALDESA-PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE POZUELO DEL REY (MADRID) 

DECLARACION RESPONSABLE DE PROGENITOR PARA INSCRIPCIÓN 
O CAMBIO DE DOMICILIO DE MENORES NO EMANCIPADOS EN EL 

PADRÓN MUNICIPAL SIN RESOLUCION JUDICIAL SOBRE LA GUARDIA 
Y CUSTODIA 

 

 

Ayuntamiento de  

Pozuelo del Rey 
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