
Solicitud de baja del Padrón de Habitantes por retorno voluntario o 
traslado de residencia a otro país 

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la  existencia 
de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, prodrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. 

 
04/07/14 

 

Dª. / D.  NIE / pasaporte  

domicilio   Nº  planta  puerta  

localidad            CP  teléfono  correo-e            
 

 

Expone 
Que a partir de la fecha de  dejaré de residir en España para fijar mi residencia en  

 al igual que los siguientes miembros de mi unidad familiar. 
   

Nombre Apellidos NIE / Pasaporte 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 

Solicita  
 
La baja de  dicha/s inscripción/es en la hoja del Padrón Municipal de Habitantes de mi domicilio. 
 
 

  Elx,            
   Firmas 

 

 
 
 
 
 
 

  

• Este documento va dirigido a ciudadanos extranjeros que trasladan su residencia fuera de España. 

• Fotocopia del  NIE / Pasaporte o carta de identidad de su país de origen, de todas las personas que solicitan la baja en el 
Padrón de Habitantes.  

• La solicitud  deberá ir firmada por todos los mayores  de 18 años que solicitan la baja 

• Esta solicitud podrá ser remitida  por correo electrónico a la dirección estadistica@ayto-elche.es o por fax al 966 658 120. 
adjuntando copias de los documentos de identidad  
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