Ayuntamiento de

Tlf. 987 71 00 03

ALMANZA

Fax 987 71 00 56

e-mail: info@aytoalmanza.es
Avenida Europa, 33 - C.P.: 24170 - (León)

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRÓN
MUNICIPAL DE HABITANTES
D./Dª. ……………………………......................................... provisto de D.N.I./N.I.E.
…………………………., y fecha de nacimiento………………………, SOLICITA el
Cambio de domicilio dentro del municipio de Almanza, así como el de las personas que
se relacionan a continuación:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIE / PASAPORTE

DOMICILIO DE BAJA:
DOMICILIO DE ALTA:

Las personas extranjeras no comunitarias, sin permiso de residencia
permanente, que comuniquen el cambio de dirección dan su conformidad para que se
efectúe la renovación de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes.
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA
 Original y fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor (para los menores de edad sin DNI,
libro de familia de todos los que cambian de dirección).
 Documentación a nombre de la persona que cambia de dirección: contrato vigente de
arrendamiento de vivienda, escritura, contrato de compraventa, nota de Registro,…
 En caso de AUTORIZACIÓN de la persona empadronada: fotocopia del título acreditativo
de la posesión de la vivienda a nombre de la misma y de su documento identificativo.

Almanza, a …… de ……………….. de 20…...
Firma de todos los mayores de edad

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANZA

DECLARACIÓN
(Autorización)
D./Dª. ……………………………....................................................., mayor de edad,
provisto de D.N.I./N.I.E./Pasaporte ………………………………..…., con residencia en el
domicilio: ………………………………………………………………………………………….
DECLARO:


Que la/s persona/s inscritas en el anverso de esta hoja, reside/n en la vivienda
de mi propiedad, situada en …………………....…………………………………….



Que la/s persona/s inscritas en el anverso de esta, reside/n en la vivienda dónde
figuro empadronado/a.

SE PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:


Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de la persona que firma esta autorización.



Fotocopia de un documento de posesión efectiva de la vivienda: contrato vigente
de arrendamiento para uso habitual, contrato de compraventa, nota de
registro,… a nombre de la persona que firma esta autorización.

Almanza, a …… de ……………….. de 20…...

EL DECLARANTE

Fdo.: ………………………….

