
ALTA o CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRON DE HABITANTES

Dónde solicitar Oficinas de Estadística del Ayuntamiento, planta baja

Horario: lunes a viernes, de 8 a 14’45 horas.   
Julio: lunes a viernes, de 8 a 14’15 horas
agosto y septiembre hasta fiestas locales: lunes a viernes, de 8 a 13’45  horas

Cómo y quién: Firma de la solicitud y hoja padronal de los mayores de edad

1. Presentándose todos los mayores de edad en el  departamento cuya firma
también autorizará para futuros trámites padronales.  Las personas inválidas o
enfermas podrán aportar certificado médico y autorización.

2. En caso de no poder presentarse, no se podrá autorizar con carácter general
para futuros trámites, debiendo aportar autorización firmada para este trámite
concreto. 

Qué presentar: La documentación a presentar en ORIGINAL Y FOTOCOPIA, es:

1. Identidad de las personas:
a. Mayores de edad

 Españoles: documento de identidad o  en su defecto pasaporte 
 Extranjeros:

o Comunitarios:  NIE  y  fotocopia  DNI  de  su  país,  en  su  defecto
pasaporte; en defecto de éstos DNI de su país.

o No comunitarios: Tarjeta Residencia, en su defecto pasaporte

b. Menores. Deberá firmar en su nombre quien ostente la guarda y custodia.

 Españoles:  libro  de  familia.  Sentencia  de  divorcio,  en  su  caso.  Además,
documento de identidad del menor si lo tuvieren.

 Extranjeros:  libro  de  familia  o  en  su  defecto  certificado  de  nacimiento.
Sentencia  de  divorcio,  en  su  caso.  Además,  documento  de  identidad  del
menor (pasaporte o NIE)

c. Incapacitados
 Sentencia de incapacitación y firmará en su representación su tutor designado
 Documento de identidad del incapacitado y de su tutor

2. Vivienda
a. Vacía

Uno de los siguientes documentos a nombre del solicitante del trámite, siendo necesaria 
solo la copia donde aparezca el nombre y datos del domicilio:
- Contrato de arrendamiento
- escritura de la vivienda
- recibo de impuesto de bienes inmuebles
- recibo de agua, gas o luz a nombre del solicitante

- En cesiones de viviendas: autorización firmada del titular de la vivienda, documento de
identidad y escritura de propiedad o recibo a su nombre

b. Ocupada: 

- autorización de un mayor ya empadronado en el domicilio, personándose en   las 
dependencias en el mismo trámite o aportado hoja de autorización.
- fotocopia del Documento de Identidad del autorizante.


