ESTATÍSTICA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PROXENITOR PARA INSCRICIÓN OU CAMBIO DE
DOMICILIO DE MENORES NON EMANCIPADOS NO PADRÓN MUNICIPAL
APORTANDO RESOLUCIÓN XUDICIAL SOBRE A GARDA E CUSTODIA




DNI/NIE1

Nome e Apelidos

Domicilio de empadroamento




Aos efectos de realizar a inscrición padroal ou o cambio de domicilio, segundo consta na folla
padroal a cal acompaña, respecto o/s meu/s fillo/s menor/es de idade, que se relaciona/n a
continuación:
Nome e Apelidos

Data de nacemento

DNI/NIE2

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Que a resolución xudicial (especificar o tipo de resolución, data, xuzgado e nº de
procedemento)
________

-

presentada está en vigor e non existe outra posterior que modifique os termos da
mesma no relativo á garda e custodia.
Que dispoño da capacidade legal suficinte para levar a cabo a inscrición padroal ou o
cambio de domicilio.
Que non me encontro incursa/o nos supostos de feito previstos nos artigos 103.1ª c) 3,
ou 158.3º c) 4 do Código Civil.

Asimesmo, quedo enterada/o de que a inexactitude, falsidade ou omisión no contido desta
declaración ou nos datos ou documentos que acompañan á mesma, poderá dar lugar as
responsabilidades civís ou administrativas que correspondan.

En

a

Asinado:



Ver aclaracións ao dorso da páxina

de

de 20

1. No caso de non dispor de DNI/NIE, farase constar algún dos documentos de acreditación da
identidade a que se refire o art. 16.2 f) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local
2. Véase Nota 1.
3. Art. 103.1º c) do 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. 4.Art. 158.3º c) do 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.”

