
 

 

AYUNTAMIENTO DE 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 
Unidad de Población y Estadística 

 

 

SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO DE MENOR Y/O PERSONA 

INCAPACITADA   (en domicilio distinto al de sus padres o tutores) 

 

D./Dª _______________________________________________________   DNI: _______________________ 

D./Dª _______________________________________________________   DNI: _______________________ 

como padres o tutor del menor o persona incapacitada, con domicilio en (vía completa, localidad, C.P. y provincia) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

DECLARO que el menor o la persona incapacitada _________________________________________________ 

con DNI ____________________, nacido/a el ______ de _________________ de ________, reside en Sanlúcar 

 de Barrameda en el domicilio de D,/Dª _________________________________________________________ 

sito en (vía completa) _______________________________________________________________________ . 

 

En  ____________________ a, ________ de ___________________ de ________ 

(firma/s) 

 

 

 

 

D./Dª _______________________________________________________   DNI: _______________________ 

con domicilio en calle _______________________________________________________________________ 

DECLARO que el menor o persona incapacitada al que se refiere el presente documento, reside en mi domicilio. 

En Sanlúcar de Barrameda a, ________ de ___________________ de ________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

Esta solicitud deberá ir acampada de la Hoja de Inscripción Padronal y los documentos correspondientes. 

 

 

 
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 SANLÚCAR DE BARRAMEDA. - 


