


Para consultar por teléfono puede llamar al 968 12 88 44 
Horario de oficina de 08:30 a 13:00 de Lunes a Viernes. 

 
  

ALTA O CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRON DE HABITANTES  

Deberá presentarse SIEMPRE: 
- Hoja Padronal cumplimentada y firmada por todos los mayores de edad. 
- Original y Copia del Documento de Identidad en vigor de todos los firmantes  (DNI, Pasaporte, 
Tarjeta de Extranjero). 
- Fotocopia/s DNI de las personas mayores de 14 años (ambas caras). 
- Fotocopia del Libro de Familia si hay menores de edad. 
- En el caso de Altas en el Padrón de Habitantes (cuando se viene de otro municipio), por favor, 
indique claramente en la Hoja de Padrón de Habitantes (apartado 6 Tipo de inscripción) el 
Municipio de procedencia. 

 
* VIVIENDA EN PROPIEDAD (Sólo Titular): 

- Copia del último recibo del IBI, o en su defecto, contrato o factura de suministro de un servicio de la 
vivienda a nombre del titular o titulares  (agua, electricidad, gas, teléfono fijo, etc). 

      -  Viviendas adquiridas en el mismo año, fotocopia nota simple o Escritura hasta la referencia catastral. 
 
* VIVIENDA EN ALQUILER: 

- Fotocopia del Contrato del alquiler en vigor. 
- Fotocopia del último recibo del alquiler. 

 
* VIVIENDA YA HABITADA:  
       - Autorización Titular Contrato. Firmando en la HOJA PADRONAL (parte inferior izquierda). 
       - Fotocopia DNI del titular contrato. 
       - Fotocopia Contrato de alquiler. 
       - Fotocopia último recibo alquiler. 
 
* VIVIENDA CEDIDA: 
      - Autorización Propietario. Firmando en la HOJA PADRONAL (parte inferior izquierda). 
      - Fotocopia DNI Propietario. 
      - Fotocopia último recibo IBI. 
 

SI EN EL ALTA O CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRÓN DE HABITANTES SE INCLUYEN 
MENORES DE EDAD, SE APORTARÁ ADEMÁS LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, SEGÚN LOS 

SIGUIENTES CASOS: 
MENORES QUE SE EMPADRONAN CON AMBOS PADRES: 

- Copia del Libro de Familia  y fotocopia del DNI de uno de los dos. 
 

MENORES QUE SE EMPADRONAN CON EL PADRE O LA MADRE:  
- Copia del Libro de Familia. 
- Autorización firmada por el padre y la madre y fotocopia del DNI del que Autoriza. 

CUANDO EL PADRE O LA MADRE NO PUEDEN FIRMAR POR:  
Separación matrimonial:  

- Copia de la sentencia de separación y convenio regulador, donde figure quién tiene la custodia del 
menor, o en su defecto copia de la demanda de separación.  

- Autorización firmada por el padre y la madre y fotocopia del DNI del que Autoriza. 
Fallecimiento:  

- Certificado de defunción. 
MENORES QUE SE EMPADRONAN EN DOMICILIO DISTINTO AL DEL PADRE O LA MADRE: 

- Copia del Libro de Familia.  
- Autorización firmada por el padre y la madre y fotocopia del DNI de ambos 

MENORES EN ACOGIDA: 
- Documento del Organismo Oficial que acredite la acogida y a favor de quien se realiza. 
- Copia del DNI de la persona que acoge. 

MENORES CON TUTOR DISTINTO A LOS PADRES:  
- Copia de sentencia que acredite quien es el tutor del menor. 
- Copia del DNI del Tutor 
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