MODELO: DRPIMNE01A

Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)  982 402 501  982 404 812  www.monfortedelemos.es
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROXENITOR PARA A INSCRICIÓN OU CAMBIO DE DOMICILIO DE
MENORES NON EMANCIPADOS NO PADRÓN MUNICIPAL

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

Borrar formulario

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROGENITOR PARA LA INSCRIPCIÓN O CAMBIO DE DOMICILIO DE
MENORES NO EMANCIPADOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL
Consulte as instrucións no reverso deste impreso / Consulte las instrucciones en el reverso de este impreso

Apelidos e nome (1) /Apellidos y nombre (1)

DNI/NIE (2)

Domicilio de empadroamento : (3)
Domicilio de empadronamiento: (3)

Distrito

Enderezo (Rúa, Praza, etc.) /Dirección (Calle/Plaza, etc)

Código Postal

Número

Localidade / Localidad

2
3
4
5

Inscrición/Inscripción

Portal

Escaleira/Escalera

Manzana

Bloque

Municipio

Aos efectos de realizar a inscrición padroal ou o cambio
de domicilio, segundo consta na folla padroal que se
achega, respecto dos meus fillos menores de idade, que
de seguido se relacionan:
1

Sección

Código domicilio

Pranta/Planta

Porta/Puerta

Provincia

A los 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:

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIE (2)

Data de nacemento / Fecha de nacimiento

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIE (2)

Data de nacemento / Fecha de nacimiento

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIE (2)

Data de nacemento / Fecha de nacimiento

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIE (2)

Data de nacemento / Fecha de nacimiento

Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIE (2)

Data de nacemento / Fecha de nacimiento

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

• Que ostento a garda e custodia dos menores anteriormente citados.
• Que dispoño da capacidade legal suficiente para levar a cabo a
inscrición padroal ou o cambio de domicilio.
• Que non me atopo incurso nos supostos de feito previstos nos artigos
103.1ª c) (4) ou 158.3º c) (5) do Código Civil.
Así mesmo quedo informado de que a inexactitude, falsidade ou omisión
no contido desta declaración ou nos datos ou documentos que
acompañan a esta, poderá dar lugar ás responsabilidades penais, civís ou
administrativas que correspondan, e que de comprobarse que os
menores inscritos non residen no domicilio, se instruirá expediente de
baixa por inscrición indebida, ou no seu caso o cambio de domicilio no
Padrón, sen prexuízo das restantes responsabilidades que procedan.

• Que ostento la guarda y custodia de los menores anteriormente citados.
• Que dispongo de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo la
inscripción padronal o el cambio de domicilio.
• Que no me encuentro incurso en los supuestos de hecho previstos en los
artículos 103.1 ª c) (4) o 158.3 º c) (5) del Código Civil.
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, y que de comprobarse que los
menores inscritos no residen en el domicilio, se instruirá espediente de baja
por inscripción indebida, o en su caso el cambio de domicilio en el Padrón,
sin perjuicio de las restantes responsabilidades que procedan.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR

(6)

/ DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

(6)

Documento de identidade do declarante / Documento de identidad del declarante
DATA DA DECLARACIÓN / FECHA DE LA DECLARACIÓN

Monforte de Lemos,

de

de

Este documento é válido soamente para os efectos indicados no encabezamento, e debe de ir sempre acompañado da folla de inscrición/modificación padroal.
Este documento es válido solamente a los efectos indicados en el encabezamiento, y debe de ir siempre acompañado de la hoja de inscripción/modificación padronal.
Dilixencia de rexistro (a cumprimentar polo Concello)/Diligencia de registro (a cumplimentar por el Ayuntamiento)

Sinatura do DECLARANTE
Firma del DECLARANTE

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O IMPRESO

MODELO: DRPIMNE01A

INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL IMPRESO
DECLARANTE
DECLARANTE

OBRIGATORIOS/OBLIGATORIOS
Apelidos e nome e documento de identidade

DECLARANTE

Apellidos y nombre y documento de identidad

OPCIONAIS/OPCIONALES

ENDEREZOS

Tipo de vía e nome de vía, número e, no seu caso pranta e porta

DOMICILIOS

Tipo de vía y nombre de vía, número y, en su caso, planta y puerta

ACLARACIÓNS / ACLARACIONES
(1) Esta declaración responsable debe de ser realizada persoalmente polo interesado. Non se admite a declaración a través de representante.
Esta declaración responsable debe de ser realizada personalmente por el interesado. No se admite la declaración a través de representante.
(2) En caso de non dispoñer de DNI/NIE, farase constar algún dos documentos de acreditación da identidade a que se refire o artigo 16.2 f) da Lei 7/1985, do 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
En caso de no disponer de DNI/NIE, se hará constar alguno de los documentos de acreditación de la identidad a que se refiere el artículo 16.2 f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
(3) Indique claramente o domicilio padroal. Debe de corresponder exactamente có indicado na folla de inscrición padroal que se achega a este impreso. NON
ESCRIBA NADA NO ESPAZO SOMBREADO, debe de ser cumprimentado polo Concello.
Indique claramente el domicilio padronal. Debe de corresponder exactamente con el indicado en la hoja de inscripción padronal que se adjunta a este impreso.
NO ESCRIBA NADA EN EL ESPACIO SOMBREADO, debe de ser cumplimentado por el Ayuntamiento.
(4) Admitida a demanda, o Xuíz, a falta de acordo de ambos os dous cónxuxes aprobado xudicialmente, adoptará, con audiencia destes, as medidas seguintes:
1º .... cando exista risco de subtracción do menor por algún dos cónxuxes ou por terceiras persoas poderán adoptarse as medidas necesarias e, en particular, as
seguintes:
c) Sometemento a autorización xudicial previa de calquera cambio de domicilio do menor.
Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:
1º .... cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular,
las siguientes:
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
(5) O Xuíz, de oficio ou a instancia do propio fillo, de calquera parente ou do Ministerio Fiscal, ditará:
3º As medidas necesarias para evitar a subtracción dos fillos menores por algún dos proxenitores ou por terceiras persoas e, en particular, as seguintes:
c) Sometemento a autorización xudicial previa de calquera cambio de domicilio do menor.
El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:
3º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
(6) O documento de identidade do declarante é obrigatorio. En caso de non dispoñer de DNI/NIE, farase constar algún dos documentos de acreditación da
identidade a que se refire o artigo 16.2 f) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
El documento de identidad del declarante es obligatorio. En caso de no disponer de DNI/NIE, se hará constar alguno de los documentos de acreditación de la
identidad a que se refiere el artículo 16.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

DATOS DE FORMALIZACIÓN/PRESENTACIÓN
DATA DE DECLARACIÓN

Indique a data de presentación da declaración. Aconsellase utilizar neste apartado a data de presentación da
solicitude no rexistro da entidade. Aos efectos de cómputo de prazos, a data que ten validez é esta última.

FECHA DE DECLARACIÓN

Indique la fecha de presentación de la declaración. Se aconseja utilizar en este apartado la fecha de presentación de la solicitud en el registro de la
entidad. A los efectos de cómputo de plazos, la fecha que tiene validez es esta última.

DILIXENCIA DE REXISTRO

Non escriba nada neste apartado. A cumprimentar polo Concello.

DILIGENCIA DE REGISTRO

No escriba nada en este apartado. A cumplimentar por el Ayuntamiento.

SINATURA DO DECLARANTE

Sinatura da persoa identificada como tal no impreso.

FIRMA DEL DECLARANTE

Firma de la persona identificada como taL en el impreso.

