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MODELO 106 

SELLO ENTRADA 

Declaración responsable de progenitor 

para inscripción o cambio de domicilio de 

menores no emancipados en el Padrón 

Municipal 
DATOS DEL AUTORIZANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJERO¹ 

DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO 

A 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: 

DATOS DE LOS MENORES 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI / NIE² 

  

  

  

PROTECCIÓN DE DATOS 

  Autorizo el tratamiento de mis datos, que se 
realizará    en los términos establecidos en la Política de 
Privacidad. 

  Si es persona física o particular: Autorizo la notificación electrónica como medio preferente (se 
requiere certificado electrónico válido). En este caso, el correo electrónico designado será el medio por 
el que recibirá los avisos de notificación. 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el 

uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos 

prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para 

saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información 

a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE 

ARGES, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 6, CP 45122, ARGES (Toledo). 

Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd.audidat@asmec.es 

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). 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 Que ostento la guarda y custodia de los menores anteriormente citados. 

 Que dispongo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la inscripción padronal o cambio de  domicilio. 

 Que no me encuentro incurso en los supuestos de hecho previstos en los artículos 103.1ª c)3, o 158.3º c)4 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 expediente de baja por inscripción indebida, o en su caso el cambio de domicilio en el Padrón, sin perjuicio de las restantes 
responsabilidades que procedan. 

 

1) 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 art. 16.2.f) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2) Véase nota 1. 

3) Art.103.1.c) del Código Civil: “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”. 

4) Art. 158.3. c) del Código Civil: “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: 

d)   “Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor”. 

FIRMA DEL AUTORIZANTE 

En Argés, a ____________ de _______________________ de 20______ 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Argés 
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