Documentación a presentar para
solicitar el alta y cambio de domicilio
Modelo INF-02.01

Deberá exhibirse siempre, documento de identificación de identidad de todos los firmantes, tanto de la
solicitud como de la documentación adjunta.
ALTA O CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRON DE
HABITANTES EN VIVIENDA DESHABITADA.

ALTA O CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRÓN
DE HABITANTES EN VIVIENDA HABITADA.

VIVIENDA EN PROPIEDAD:
- Copia del último recibo del IBI, o en su defecto, contrato o

última factura de suministro de un servicio de la vivienda (agua,
electricidad, gas, teléfono, etc).

Autorización firmada por persona mayor de
edad ya empadronada en el domicilio que
deberá además disponer de algún título
acreditativo de la posesión efectiva de la
vivienda (propiedad, alquiler ,…).

VIVIENDA EN ALQUILER:
- Copia del contrato de arrendamiento y último recibo de alquiler.
VIVIENDA CEDIDA:






Declaración jurada del propietario o inquilino sobre cesión
de la vivienda al interesado.
Contrato de alquiler y último recibo alquiler.
Copia último recibo del IBI.
Copia del DNI del propietario.
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 LOS PADRES:
- Copia del Libro de Familia
- Firma del padre y de la madre
MENORES QUE SE EMPADRONAN CON EL PADRE O LA MADRE:
- Copia del Libro de Familia
- Firma del padre y de la madre
CUANDO EL PADRE O LA MADRE NO PUEDE 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.
Fallecimiento:
- Certificado de defunción.
MENORES QUE SE EMPADRONAN CON FAMILIARES DISTINTOS AL PADRE O LA MADRE:
- Copia del Libro de Familia.
- Firma del padre y de la madre.
MENORES EN ACOGIDA:
- Documento de Organismo Oficial que acredite la acogida y a favor de quien se realiza.
MENORES CON TUTOR DISTINTO A LOS PADRES:
- Copia de sentencia que acredite quien es el tutor del menor.
- Cuando el presentador de la solicitud sea una persona distinta a quienes cambian de domicilio o se dan de alta en
el Padrón de Habitantes, deberá acompañar autorización para realizar el citado trámite.
- Para cualquier aclaración o duda, diríjase a cualquiera de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía o desde el
teléfono de información al Ciudadano (985 18 11 05), antes de la presentación de la solicitud.

