En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, comunicándolo por escrito al Excmo. Ayuntamiento.

PADRÓN MUNICIPAL
DE HABITANTES

AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCIÓN PADRONAL (O CAMBIO DE DOMICILIO) EN EL
DOMICILIO DE OTRA PERSONA
Nombre y Apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

D/Dª

AUTORIZA A
Nombre y Apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

D/Dª
D/Dª
D/Dª
PARA REALIZAR LA SIGUIENTE GESTIÓN (señalar con una cruz donde corresponda)

De mi propiedad o alquiler, y en el que no figuro empadronado, sito en:
Nombre de la calle

Número

Piso

En el que figuro empadronado por residir habitualmente en el mismo, sito en:
Nombre de la calle

Número

Piso

En el que se encuentra ubicado el Colectivo _____________________________, sito en:
Nombre de la calle

Toledo, ______de ____________ de 20_____

Número

Piso

EL AUTORIZANTE:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (EN VIGOR):
Para acreditar la identidad de AUTORIZANTE Y AUTORIZADO:
Españoles: DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Extranjeros comunitarios (o asimilados): NIE/ Tarjeta de residencia, pasaporte o carta de identidad de su país de origen.
Extranjeros no comunitarios: NIE/ Tarjeta de residencia o pasaporte.
Para acreditar la residencia en la VIVIENDA:
1. Si se autoriza la inscripción en un domicilio propiedad o arrendado por el autorizante, deberá aportarse justificante del título de
propiedad, contrato de arrendamiento y recibo actualizado que justifique su ocupación (ej. Escritura de compraventa, contrato de
arrendamiento, contrato de alta o recibos actuales de suministros de agua, luz, electricidad, gas o teléfono fijo).
2. En los supuestos de viviendas colectivas la autorización debe ser firmada y sellada por algún representante de la misma y se aportará
el DNI/NIF/tarjeta de residencia/pasaporte o, en su caso, CIF del titular (original y copia)

En todo caso, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar documentación complementaria para
la correcta gestión padronal.
NORMATIVA:
•Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada en relación con el Padrón Municipal por la Ley 4/1996, de
10 de Enero.
•Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre.

•

Resolución de 16 de marzo 2015, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias de las CC.AA. y las EE.LL., sobre instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.

