Solicitud de BAJA de extranjeros en el Padrón
Municipal de habitantes por traslado al extranjero
Mod. 141TS003

Datos del solicitante
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/CIF/ NIE/ Pasaporte

Datos del representante
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/NIE/Pasaporte

Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección completa

Municipio

Código postal

Provincia

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico:
@

Rellene este apartado sólo si desea como canal preferente a efectos de notificaciones el MEDIO ELECTRÓNICO. En este caso la notificación se le
enviará al buzón de notificaciones de la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es , para lo cual es preciso que disponga de Dni electrónico ó
certificado digital de la FNMT.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Adeje a enviarme NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS como canal preferente de
comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de cuantos actos
administrativos me afecten en relación con la presente solicitud, previo aviso mediante mensajes al teléfono móvil ó correo
electrónico especificados como medio de contacto.

SOLICITA :
BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes por traslado al Extranjero (País de destino:
CERTIFICADO DE BAJA por traslado al Extranjero

____________)

Documentos adjuntos (indicar la relación de documentos que se adjuntan:
Fotocopia del Documento de Identidad
Comprobante de giro postal por importe de
€
Documento acreditativo de la representación (en caso de que actúe por medio de representante)
Otros (especificar)
__________________________________________________

En

________, a

de _______

de

.

Firma

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero
para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de la Villa de Adeje, con domicilio en C/ Grande, 1, 38670 Adeje, donde podrá
dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos.

