El Ayuntamiento de Ciudad Real, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, informa que los datos personales que Vd. nos
proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de las tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus

Servicio de Estadística

ALEGACIONES AL EXPEDIENTE DE BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA
SOLICITANTE
APELLIDOS

DNI / NIF / NIE

NOMBRE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO. Indique el domicilio respecto al cual está tramitando expediente por inscripción indebida
NOMBRE

EN

NÚMERO

VÍA

PISO

PUERTA

EL CASO QUE EL DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES SEA DISTINTO AL ANTERIOR, INDÍQUELO A CONTINUACIÓN.

PERSONA O ENTIDAD A LA CUAL REPRESENTA

DNI / NIF / NIE / CIF

DOCUMENTACIÓN APORTADA. Deben ser documentos originales
Fotocopia del documento de identidad de la persona que realiza las gestiones
Documentación que acredite el uso de la vivienda
Documentos acreditativos de la propiedad (escritura de propiedad o contrato de compraventa con antigüedad máxima de
un año, nota simple del Registro de la Propiedad actualizada, último recibo del IBI …) o usufructo, última factura de suministro
de luz, agua, gas, seguro del hogar donde figure como titular de la misma y conste la dirección del suministro acompañado del
recibo de pago.
Contrato de alquiler junto último recibo del pago de la renta y título de propiedad del arrendador.
Otros (especificar)
MOTIVO DE LA ALEGACIÓN

El abajo firmante, manifiesta conocer que declarar datos que no son verdaderos puede ser constitutivo de delito o
falta, de conformidad a los artículos 390 y 392 del Código Penal. Se le informa, asimismo, que el Ayuntamiento de
Ciudad Real podrá comprobar a través de la Policía Municipal o por cualquier otro medio la veracidad de los
datos expuestos en la presente solicitud.
FIRMA

En

..................................................,

a

..............

de

..........................................

de 20 .......

