
SOLICITUD DE BAJA EN PMH 

POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA 

 

DATOS DEL SOLICITANTE (Deberá acreditar la propiedad de la vivienda) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I., T.R. o Pasaporte 

DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO: Calle, Plaza, Camino…. NÚMERO PISO LETRA 

POBLACIÓN 

FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES 

PROVINCIA 

GUADALAJARA 

CP 

19182 

EXPONE: 

Que ha tenido conocimiento de que en su mismo domicilio y hoja padronal se encuentra  inscrito/s la/s siguiente/s 

personas y que no tiene su residencia en ese domicilio: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

1 D./Dña.: DNI/NIE/PASAPORTE: 

2 D./Dña.: DNI/NIE/PASAPORTE: 

3 D./Dña.: DNI/NIE/PASAPORTE: 

4 D./Dña.: DNI/NIE/PASAPORTE: 

Indicar si se conoce quién fue esa persona (anterior propietario, inquilino, etc.), desde hace cuánto tiempo que no vive ahí 

o cualquier otro  dato aclaratorio:  

 

 

 

 

 

SOLICITA: 

Que se realicen los trámites necesarios para dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes a la/s persona/s indicada/s y 

en el domicilio señalado. 

 

Fuentelahiguera de Albatages, a………… de……………………………………de 202…. 

Firma del Solicitante: 

 
 
 
 
 
 
Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la 
legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango 
de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos 
mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra 
dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES, C/ Mayor 15, CP 19182, Fuentelahiguera de 
Albatages  (Guadalajara). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aruiz@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es). 
TELÉFONO: 949 338 027 
CORREO ELECTRÓNICO: info@fuentelahigueradealbatages.com 
SEDE ELECTRÓNICA: https://fuentelahigueradealbatages.sedelectronica.es/ 
SITIO WEB: https://www.fuentelahigueradealbatages.com/ 

  

 

 
AY U N T AM IENTO DE 

FUENTELAHIGUERA 

DE ALBATAGES 
 

REGISTRO 

PADRÓN DE HABITANTES 
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