
Fecha de nacimiento (día, mes, año):

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

Hombre Mujer

Municipio (o País de nacimiento):

País de Nacionalidad:

NIE: Letra Pasaporte:Número: Letra

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

Calle/Plaza/Avda.: Nombre de la vía pública: Número: Blq.: Piso: Puerta:

Provincia: Municipio: Código Postal:

DNI, NIE o Pasaporte:

MANIFIESTA

1º Que ostenta la representación de la persona arriba referenciada para cumplimentar el presente trámite, en virtud de (1):

2º Que mi representado continúa residiendo habitualmente en este municipio y que, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
16.1, 2º párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, insta la renovación de su inscripción padronal;

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

1 Documento acreditativo de la representación conforme al apartado 2.2 de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que 
se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal.

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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Solicitud de renovación de la inscripción padronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente, presentada por representante

Ayuntamiento
Negociado de Estadística

Los  datos  de  carácter  personal  facilitados  serán  incorporados  al  tratamiento  “Padrón  municipal  de  habitantes”,  cuyo 
responsable es la Secretaría General del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, ante el cual las personas afectadas podrán ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación y otros. derechos de acceso, rectificación y otros.
La finalidad del tratamiento es la gestión del Padrón municipal de habitantes, legitimada 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  serán  cedidos  a  terceros,  exceptuando  los  casos  establecidos  por  la  normativa  legal  vigente,  ni  serán  utilizados  para 
elaborar decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.
Puede  consultar  información  adicional  sobre  la  protección  de  datos  de  carácter  personal  relativa  a  este  tratamiento  en
https://laorotava.sedelectronica.es/privacy 

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=proteccion-datos
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=proteccion-datos


2.2 Documentación acreditativa de la representación. 

2.2.1 Representación legal: La representación de los menores de edad e incapacitados se rige a efectos padronales por las normas 
generales del Derecho Civil. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 162 del Código Civil, los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal 
de sus hijos menores no emancipados, por lo que en principio bastará con la presentación del Libro de Familia o Certificado de nacimiento para 
reputar válida dicha representación. 

No obstante, en los supuestos de separación o divorcio, en virtud de lo establecido por el artículo 156 del Código Civil, la patria potestad 
se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva por lo que, conforme a lo previsto, asimismo, en el artículo 54.2 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, las inscripciones en el Padrón, o modificaciones de sus datos, se instarán en exclusiva por el 
progenitor que ostente la guarda y custodia, lo que se deberá acreditar mediante copia de la correspondiente resolución judicial. De la misma 
manera, en los supuestos de tutela, acogimiento, etc. se deberá aportar copia de la resolución judicial. 

Cuando se solicite la inscripción o cambio de domicilio de un menor con uno solo de sus progenitores, junto con la cumplimentación de 
la hoja padronal o formularios para que se notifiquen al Ayuntamiento los datos de inscripción y la aportación del Libro de Familia para reputar 
válida la representación, se debe exigir la firma de ambos progenitores (siempre y cuando la guarda y custodia del menor no esté confiada en 
exclusiva al que realiza la solicitud). La firma del otro progenitor no incluido en la hoja padronal podrá recogerse en la misma, si estuviera 
habilitada para ello, o en una autorización por escrito que acompañe a la hoja padronal. 

Cuando excepcionalmente no se disponga de la firma de ambos progenitores deberá aportarse una declaración responsable, firmada por 
el progenitor que realiza la solicitud, de tener la guarda y custodia del menor y capacidad legal suficiente para hacer la inscripción o el cambio de 
domicilio en el Padrón municipal, así como de no encontrarse incurso en alguno de los supuestos de hecho previstos en los artículos 103.1.c) o 
158.3.c) del Código Civil. En el Anexo I se incluye el modelo de declaración responsable, con efectos legales probatorios, en su caso, de falsedad 
documental. 

En caso de que el progenitor que realiza la solicitud se encontrase incurso en alguno de los supuestos de hecho previstos en los artículos 
103.1.c) o 158.3.c) del Código Civil, deberá aportar copia de la resolución judicial correspondiente autorizando la inscripción o el cambio de 
domicilio del menor en el Padrón municipal. 

Por otra parte, en los supuestos de guarda y custodia de menores compartida por ambos progenitores en períodos de tiempo muy 
equilibrados, si la sentencia judicial por la que se fija la misma no se pronuncia sobre el lugar de empadronamiento, el Ayuntamiento, siempre que 
sea conocedor de la situación, exigirá prueba documental de que existe mutuo acuerdo entre los progenitores antes de tramitar cualquier 
modificación del domicilio del menor y, en caso de que no se pueda acreditar el mutuo acuerdo, exigir la presentación de una resolución judicial 
que se pronuncie expresamente sobre el empadronamiento, y no llevar a cabo la modificación en tanto no se aporte alguno de los documentos 
anteriores. 

Respecto al empadronamiento de menores en un domicilio distinto al de los padres que ostenten su guarda y custodia se requerirá la 
autorización por escrito de ambos, o de uno de ellos junto con la correspondiente declaración responsable, salvo que este tenga confiada en 
exclusiva la guarda y custodia. 

En los supuestos en que el empadronamiento lo promueva una Administración Pública, esta deberá acreditar que ostenta la 
representación legal del menor. 

Asimismo, si por resolución administrativa se ha constituido el acogimiento familiar del menor esta resolución se considerará la 
autorización de la Administración Pública representante legal del mismo para su empadronamiento con la familia de acogida. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que en un domicilio habiten únicamente personas menores de edad. En primer lugar, el menor de 
edad mayor de 16 años puede estar emancipado, lo que «habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor» (art. 323 del 
Código Civil). 

Debe tenerse además en cuenta que, según el art. 319 del Código Civil, «se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo 
mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los padres viviere independiente de éstos». Dado que el Código Civil no exige ningún 
requisito formal para este consentimiento, y que configura este sistema de emancipación como una presunción, el gestor del Padrón debe 
entender que cuando un mayor de 16 años aparece inscrito en un domicilio distinto del de sus padres o tutores es precisamente porque tiene su 
consentimiento para vivir independiente. Por ello es correcto dar de alta en el Padrón a un menor de edad que sea mayor de 16 años sin exigir 
requisitos o documentos distintos de los que se requieren para cualquier mayor de edad. 

No obstante, según el artículo 316 del mismo Código «el matrimonio produce de derecho la emancipación». Por ello, los menores de 
edad que acrediten su condición de casados pueden inscribirse en el Padrón en un domicilio independiente: bastará para ello la presentación de 
su propio libro de familia. 

Por otra parte, cualquier menor a partir de 16 años podrá solicitar la modificación de sus datos padronales, aportando la documentación 
correspondiente. 

Finalmente en virtud del artículo 199 del Código Civil la representación de los incapacitados se acreditará mediante copia de la 
resolución judicial por la que se declara la incapacidad. 

2.2.2 Representación voluntaria: En materia padronal se rige por las normas generales de nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, por el art. 
5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que para realizar por medio 
de representante una inscripción padronal o una modificación de cualquiera de los datos obligatorios a que se refiere el artículo 57.1 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

Por otra parte, el art. 57.2.a) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales permite recoger como dato 
voluntario en la inscripción padronal la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la Administración municipal a 
efectos padronales.
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