
DECLARACIÓN CONJUNTA o ACUERDO EN RELACIÓN CON MENORES

D/Dª......................................................................................................................................................
con  DNI/NIE/Pasaporte  Nº..................................  ,  mayor  de  edad,  con  domicilio  en  la
calle.................................................................................  Nº…..........,  piso…..................  del
Municipio  de...................................................................,  Provincia  de............................en  calidad
de padre / madre o representante legal.

D/Dª......................................................................................................................................................
con  DNI/NIE/Pasaporte  Nº..................................  ,  mayor  de  edad,  con  domicilio  en  la
calle.................................................................................  Nº…..........,  piso…..................  del
Municipio  de...................................................................,  Provincia  de............................en  calidad
de padre / madre o representante legal.

SOLICITAN  (Señalar con una cruz el recuadro que corresponda).

   □   El alta     
   □ El cambio de Domicilio              

de los menores 

Apellidos y Nombre DNI/NIE/Pasaporte Fecha de nacimiento

En la siguiente dirección :
.........................................................................................…………………………………………………

  
            Zaragoza, ........ de …............................ de 20........

EL/LA DECLARANTE                                                                                     EL/LA DECLARANTE

Ver documentación a aportar y aclaraciones al dorso de la página

Padrón Municipal
de Habitantes



DOCUMENTACIÓN A APORTAR (ORIGINAL Y COPIA)
-  Españoles : DNI, Pasaporte 
-  Extranjeros comunitarios  (o asimilados) :  NIE/Tarjeta  de  Residencia,  Pasaporte  o  Carta de 
   Identidad de su país de origen.
-  Extranjeros no comunitarios : NIE/Tarjeta de Residencia o Pasaporte.
-  Respecto documentación identificativa de los/as menores, Libro de Familia, sentencia,  acuerdo   
  de   separación/divorcio/nulidad,  Certificado de  Nacimiento,  autorización  gubernativa del país 
  de origen, etc.
- Respecto a  las personas representadas,  presentarán sólamente  copia de  la  documentación  
  identificativa.
- Supuestos especiales:  En caso de violencia de género, aportar la sentencia o decisión judicial 
  correspondiente, orden de alejamiento o denuncia policial.

En todo caso, la Unidad de Gestión de Datos de Población se reserva la posibilidad de recabar 
documentación complementaria para la correcta gestión padronal

ACLARACIONES:
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.

“Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:
    – Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto,
número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades
del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea,
de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en
virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los
Estados mencionados.
    –  Número  de  identificación  de  extranjero  que  conste  en  documento,  en  vigor,  expedido  por  las
autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor
expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no
comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional,
disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el
municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.”

2. Véase párrafo anterior.

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:

c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Padrón Municipal de Habitantes”, responsabilidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza ante quién las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. La finalidad del tratamiento es la 
gestión del Padrón de Habitantes. El tratamiento de datos queda legitimado por la obligación de inscripción establecida en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos 
previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Para obtener más información sobre el procedimiento
para ejercer dichos derechos puedes acceder al siguiente enlace http://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680  

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680
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