AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO
TIPO DE EXPEDIENTE: Cambio de Domicilio / Nº EXPEDIENTE:GPAD-2019 _________/_____

_______________________
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
DOMICILIO EN QUE CAUSAN BAJA
Domicilio:.............................................................................................................................................................................................
Domicilio:.............................................................................................................................................................................................
Teléfono:................................

DOMICILIO EN QUE CAUSAN ALTA
Domicilio:.............................................................................................................................................................................................
.

Teléfono:................................

PERSONAS QUE CAMBIAN EL DOMICILIO
Apellidos y Nombre:

DNI/Pasaporte:

Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:

SOLICITA (n) el Cambio de Domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes
En Chiclana de la Frontera, a ______ de ________________de 2019
Don/Doña................................................................................... con Documento de Identidad Nº .......................................y
domicilio en........................................................................................... AUTORIZA a la/s persona/s indicada/s en este documento
para:
Inscribirse en el mismo domicilio donde consta el/la
autorizante.

Inscribirse en la vivienda NO OCUPADA cuya titularidad
es del/de la autorizante.
EL/LA AUTORIZANTE

1
Don/Doña............................................................................................................................................con documento de identidad
nº................................ y Don/Doña.............................................................................................con documento de identidad
nº............................... AUTORIZA al/los menor/es – incapacitado/s en esta hoja...............................................................................
.en calidad de (padre, madre, tutor, representante legal).............................., fijar su residencia habitual en el domicilio arriba
indicado
EL/LA AUTORIZANTE

2
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Padrón Municipal de Habitantes”, donde constan los vecinos del municipio, constituyendo
sus datos prueba de residencia en el municipio y del domicilio en el mismo. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de
protección de datos, pudiendo el interesado ejercer ante el Ayuntamiento los derechos de acceso, rectificación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

(*) AL DORSO LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR CAMBIO DE DOMICILIO EN EL
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES:

✔

Documentos que acrediten la identidad de las personas que firman el impreso de cambio de
domicilio (D.N.I., Tarjeta de Residencia, o Pasaporte y libro familia en caso de menores de 14
años), así como documento que acredite el nuevo domicilio de inscripción (escritura de
propiedad, recibo de IBI, contrato de compraventa o de alquiler en vigor acompañado en este
último caso del último recibo de alquiler).

✔

En el caso de cambio a una inscripción donde ya esté empadronado el Propietario/a o
Arrendador/a, la solicitud deberá venir firmada en el recuadro Nº 1 por el Propietario/a o por la
persona a cuyo nombre esté el contrato de alquiler y documento que acredite su identidad.

✔

En caso de inscribirse en un domicilio que sea cedido donde no hay nadie empadronado, el
impreso deberá venir firmado por su propietario/a o arrendador/a en el recuadro Nº. 1 y adjuntar
documento que acredite su identidad, así como escritura de propiedad, recibo de IBI, contrato de
compraventa o de arrendamiento en vigor acompañado en este último caso del último recibo de
alquiler, del nuevo domicilio de inscripción.

✔

En el supuesto de cambio de domicilio de un menor de edad, en un domicilio distinto al de los
Padres o Tutores, (además de los requisitos exigidos para los mayores de edad), ambos Padres
o Tutores deberán autorizarlo en recuadro Nº 2, y aportar el documento de identidad de todos
los adultos firmantes y libro de familia del menor.
Si el menor se va a inscribir sólo con uno de los Padres o Tutores, el otro Padre o Tutor deberá
autorizarlo en el recuadro N.º 2, a no ser que el primero tenga reconocida la Guardia y Custodia
del menor y presente dicha documentación.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (ORIGINAL O COPIA) :
DOCUMENTO/S DE IDENTIDAD
LIBRO DE FAMILIA
SENTENCIA
ESCRITURAS
RECIBO IBI
CONTRATO DE ALQUILER Y ÚLTIMO RECIBO DE ALQUILER

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
CALLE CONSTITUCIÓN, NÚM. 1 – PLANTA 0
TLFNO: 956 012 930
FAX :

956 490 208

Correo electrónico: estadistica@chiclana.es

