
 

 

AYUNTAMIENTO DE 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 
Unidad de Población y Estadística 

 

 

SOLICITUD DE BAJA EN EL PADRON MUNICIPAL POR RETORNO AL PAIS DE 

ORIGEN, O TRASLADO A OTRO PAÍS 

 

 

D/Dª ______________________________    __________________________   _____________________ con  
                                       (nombre)                                                                                      (1º apellido)                                             (2º apellido) 

 

NIE/Pasaporte nº   _____ - __________________ - _____ 
(tache lo que no proceda)                     (letra)                           (número)                           (letra) 

 

Empadronado en la vivienda sita en: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

SOLICITO mi BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes de Sanlúcar de Barrameda por trasladar mi nueva 

residencia fuera de España (indique país):  _____________________ 

 

Igualmente SOLICITO la BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes de Sanlúcar de Barrameda, de los 

miembros de mi unidad familiar que igualmente trasladan su residencia y que relaciono a continuación 

 

NIE/Pasaporte (1) NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO 

    

    

    

    

    
(1) Menores de edad sin documento de identidad indicar fecha de nacimiento 

 

Documentación a presentar junto con la solicitud: Copia de los documentos de identidad del solicitante y de 

todas las personas que causen baja. Para los menores sin documento de identidad, libro de familia o partida 

de nacimiento. 

 

Sanlúcar de Barrameda a,  _____  de  _______________________  de __________. 

 
(Firma del Solicitante y todos los mayores de edad) 

 

 

 

 

 

 

 
Información básica sobre protección de datos de carácter personal: los datos de carácter personal facilitados serán incorporados al tratamiento “Padrón municipal de 

habitantes”, cuyo responsable es el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Cl Cuesta de Belén-Palacio Municipal, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ante el cuál 

las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y otros. La finalidad del tratamiento es la gestión del Padrón municipal de habitantes, legitimada 
por la obligación de inscripción establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Los datos no serán cedidos a terceros, exceptuando 

los casos establecidos por la normativa legal vigente, ni serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Puede consultar 

información adicional sobre la protección de datos de carácter personal relativa a este tratamiento en www.sanlucardebarrameda.es 
 
SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA.- 


