
AYUNTAMIENTO de ARDÓN 
Calle Meteorito Ardón, nº 14 - C.P. 24.232 - Ardón (León) 
Tfno ./Fax 987.30.50.51 

SOLICITUD DE ALTA EN EL PADRÓN DE HABITANTES 

D ...... ......... ................... . ............ . ................................. . ...... . .... .. 
con D.N.I.. .......... ..... ....... con domicilio en la localidad de .................... . ........ . 
calle ............... .... .................... nº ..... , teléfono ......................... .... ... correo 
electrónico ..... .. ............................. . 

EXPONE: 

1 º.- Que habiendo cambiado la residencia a este Municipio, tanto del que 
suscribe como de las personas que se indican a continuación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 2.612/1.996, 
de 20 de diciembre (B.O.E. del 16-01-1.997) procedo a SOLICITAR MI 
EMPADRONAMIENTO EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL DE ARDÓN, así 
como el de las siguientes personas: 

2º.- A los anteriores efectos manifiesto/manifestamos estar empadronado/os 
anteriormente en el Padrón de Habitantes, referido al 1 º de mayo de 1.996 y 
rectificaciones posteriores, en el municipio de .. .................................. .. provincia 
de ............... ......... , C/ .................... . ... .. .................. nº ....... , en el cual 
deseo/ deseamos causar baja. 

3°.- Igualmente hago/hacemos constar que no estoy/estamos empadronado/os en 
el Padrón de Habitantes referido a 1 º de mayo de 1.996, ni de sus rectificaciones 
posteriores, ni el que suscribe, ni las personas citadas, que se incluyen en la hoja 
padronal que se acompaña, en ningún término municipal o, al menos, se desconoce que 
pudiera existir alguna inscripción en otro Municipio. 

4°.- Finalmente, doy/damos la conformidad para que se proceda a la anulación 
en el Padrón Municipal de Habitantes y en el Censo Electoral de cualquier otra 
inscripción que pudiera existir con anterioridad a la fecha en que se realiza la presente 
petición. 

Ardón, ...... de ...... . . .. . .. . .... .. ... de 2.02 

SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARDÓN.-(León).-




