.

Ayuntamiento de
Beas - Huelva

MP06-V1

Grupo/Subgrupo/Asunto
Población, Territorio y Censos
Padrón de Habitantes

Departamento
Servicio de Atención al Ciudadano

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO
(a)
Interesado/s

E-mail: ayuntamiento@aytobeas.es
Telf. 959 308 119 // Fax. 959 308 353
Plz. De España, 12 -- 21630 - Beas

Datos del Interesado
NIF / CIF

Apellidos y Nombre ó Razón Social

Nombre de la Calle

Dirección
Actual

Teléfono
Núm

Esc

Piso

Pta

Localidad

Provincia

BEAS

HUELVA

Código Postal

Insta que se incorpore al Padrón Municipal de Habitantes el cambio de domicilio del solicitante y las
personas que se presenta:

(b)

Nuevo Domicilio

Nombre de la Calle

Núm

Esc

Piso

Pta

Código Postal

(c)
Nombre y apellidos

D.N.I. / Pasaporte núm.

Nombre y apellidos

D.N.I. / Pasaporte núm.

Nombre y apellidos

D.N.I. / Pasaporte núm.

Nombre y apellidos

D.N.I. / Pasaporte núm.

Beas, _______ de ______________________ de 2.00__
El / La Interesado,

(Firmar)

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA: Vista la petición que antecede, he resuelto:
Acceder a lo solicitado, con las observaciones que abajo se indican.
Denegar lo solicitado por los siguientes motivos.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Beas a, ______ de __________________ de ______
EL ALCALDE

Nota: Instrucciones para cumplimentar la solicitud al dorso.

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE
HABITANTES

Para tramitar la solicitud de cambio de domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes,
es necesario que siga las instrucciones que a continuación se indican:
1º.- Cumplimentar la solicitud de cambio. Para ello se debe indicar lo siguiente:
a) Datos de la persona que vaya a solicitar el cambio, junto con la dirección donde se
encuentra actualmente empadronado.
b) Domicilio donde vaya a inscribirse.
c) Datos del resto de personas que se van a inscribir en el nuevo domicilio. Estos deben
estar empadronados en la misma dirección que la persona que solicita el cambio.
2º.- Adjuntar la siguiente documentación:
-

Solicitud de cambio de domicilio debidamente cumplimentada.

-

Autorización del Padre o Tutor cuando el interesado es un menor de edad.

-

Documentación que acrediten la identidad de las personas que solicitan el cambio:
 Fotocopia de DNI
 Fotocopia de Libro de Familia para menores de edad.
 Fotocopia de la tarjeta de Residente o pasaporte en vigor en caso de
extranjeros.

-

Documentación que acredite el uso de la vivienda:
 Si no figuran personas empadronadas en la vivienda, fotocopia Escritura
de propiedad o contrata de alquiler de la vivienda, cualquier recibo de luz,
telefono, agua o gas, a nombre de la persona que figura en “Datos del
Interesado (a) ” .


Si figuran empadronadas otras personas en la vivienda, adjuntar
Autorización de empadronamiento, por parte de una de las personas
empadronadas en la vivienda, mayor de edad y fotocopia del documento de
Identidad del autorizante.

