
 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 
 

SOLICITUD DE BAJA DEL PADRON MUNICIPAL DE 
HABITANTES POR RETORNO VOLUNTARIO DE 

INMIGRANTES A SU PAIS DE ORIGEN 
Nº/Ref: REV 

 
Nombre o Razón Social con D.N.I./C.I.F.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 

Representante con D.N.I.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 
Yo                                                                                                                             con permiso de residencia o pasaporte 

nº                                           y fecha de nacimiento                                          con el Programa de Retorno Voluntario de 

Inmigrantes desde España, o por voluntad propia, declaro que dejaré de vivir y residir en España y por dicho motivo 

SOLICITO se me dé de Baja del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia), junto 

con mi familia. 

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (indicando nº permiso residencia o pasaporte y parentesco): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Deben acompañar fotocopia de su pasaporte o permiso de residencia de todas las personas que solicitan la baja 
en el Padrón de Habitantes. La instancia deberá ir firmada por todos los mayores de 18 años que solicitan la baja. 
 
Esta solicitud podrá se remitida por e-mail a la siguiente dirección: informacion@ayto-alcantarilla.es, adjuntando copias 
de los documentos de identidad al departamento del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Alcantarilla o 
por fax al 968894037. 
 

Alcantarilla, a        de                         de           . 
 Firmas: 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
 

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 
Padrón Municipal de Habitantes 

Plaza San Pedro nº 1 
30820 Alcantarilla (Murcia) 

Tfno: 968 898200    web: www.alcantarilla.es       e-mail: informacion@ayto-alcantarilla.es  
 

Ejemplar para la Administración 
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Ejemplar para el Interesado 
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