
 

 
AYUNTAMIENTO DE 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
Unidad de Población y Estadística 

 
 

SOLICITUD DE BAJA EN EL PADRON MUNICIPAL POR RETORNO AL PAIS DE 
ORIGEN, O TRASLADO A OTRO PAÍS 

 
 
D/Dª ______________________________    __________________________   _____________________ con  
                                       (nombre)                                                                                      (1º apellido)                                             (2º apellido) 
 
NIE/Pasaporte nº   _____ - __________________ - _____ 
(tache lo que no proceda)                     (letra)                           (número)                           (letra) 
 
Empadronado en la vivienda sita en: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
SOLICITO mi BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes de Sanlúcar de Barrameda por trasladar mi nueva 
residencia fuera de España (indique país):  _____________________ 
 
Igualmente SOLICITO la BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes de Sanlúcar de Barrameda, de los 
miembros de mi unidad familiar que igualmente trasladan su residencia y que relaciono a continuación 
 

NIE/Pasaporte (1) NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO 

    
    
    
    
    

(1) Menores de edad sin documento de identidad indicar fecha de nacimiento 
 
Documentación a presentar junto con la solicitud: Copia de los documentos de identidad del solicitante y 
de todas las personas que causen baja. Para los menores sin documento de identidad, libro de familia o 
partida de nacimiento. 
 

Sanlúcar de Barrameda a,  _____  de  _______________________  de __________. 
 

(Firma del Solicitante y todos los mayores de edad) 
 
 
 
 
 
Información básica sobre protección de datos de carácter personal: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos de las personas 
físicas, así como Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, desde EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA se le informa que sus datos de carácter personal, serán tratados con la finalidad en la gestión del Padrón municipal de habitantes quedando almacenados durante el tiempo 
necesario para cumplir con las obligaciones legales estipuladas en cuanto al archivo de documentación municipal se refiere. Así mismo, se le informa que sus datos personales no serán cedidos 
a terceros, salvo que se disponga en una obligación legal. 
Ante cualquier incidencia en materia de seguridad de la información, podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos Personales en la dirección: dpd@sanlucardebarrameda.es 
En todo caso, cabe presentar por su parte reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales como organismo de control, así como puede ejercer en cualquier momento 
sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, solicitándolo por escrito, con copia del DNI, a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA en C/ Cuesta de Belén – Palacio Municipal, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) o mediante correo electrónico a dpd@sanlucardebarrameda.es 
 
SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA.- 
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