
 

AYUNTAMIENTO  

   DE EL ÁLAMO 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EMPADRONARSE O CAMBIARSE DE DOMICILIO 

- Hoja padronal cumplimentada y firmada. (La falsedad en los datos declarados puede ser constitutivo 

de delito). 

- Original de DNI (obligatorio para mayores de 14 años) / Pasaporte / o Tarjeta de Residencia (en vigor). 

- Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea para extranjeros de países de la UE junto 

con el documento acreditativo de la identidad o pasaporte expedido por las autoridades de su país. 

- Libro de familia para menores sin DNI. 

- Para menores sólo con un progenitor, deberán presentar la autorización del que no se persone o 

documento de la guardia y/o custodia. 

- Incapacitados, en caso de personas incapacitadas, resolución judicial que acredite la representación 

legal. 

VIVIENDA EN PROPIEDAD 

- Recibo del agua, gas natural, luz o cualquier otro suministro (recibo que envía la empresa 

suministradora, donde figure el nombre del titular del suministro y domicilio en el que se suministra). 

No son válidos los recibos bancarios. 

- Copia simple o escritura de propiedad de la vivienda. 

VIVIENDA EN ALQUILER 

- Contrato de arrendamiento en vigor debidamente firmado. 

- Último recibo pagado (si el contrato ha sido prorrogado o no ha sido renovado). 

 

VIVIENDA DE OTRA PERSONA 

 

- Documentación del propietario o arrendatario de la vivienda. 

- Recibo del agua, gas natural, luz o cualquier otro suministro. 

- Copia simple o escritura de propiedad de la vivienda. 

- Autorización por escrito del propietario o arrendatario de la vivienda. 

 

VIVIENDA EN LA QUE YA HAY PERSONAS EMPADRONADAS  

 

- Autorización de persona empadronada que aporte además título acreditativo de la posesión efectiva 

de la vivienda (propiedad, alquiler…) a nombre de la misma. 

IMPORTANTE 

- El trámite de empadronarse es presencial o con autorización por escrito y copia de la documentación 

del interesado. 

- Cuando se cumplimenten o presenten autorizaciones se acompañarán fotocopias de los documentos 

de identidad de las autorizaciones. 


