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AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCIÓN PADRONAL (O CAMBIO DE DOMICILIO) EN
EL DOMICILIO DE OTRA PERSONA
•

DATOS DEL AUTORIZANTE: (Propietario de la vivienda)

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………..

DNI/NIE/Pasaporte:……………………………………………Teléfono/s:………………………………………...............

•

AUTORIZA A:

Nombre y Apellidos: (Personas que se inscriben en la vivienda)

DNI/NIE/Pasaporte

1.
2.
3.

•

PARA QUE SE INSCRIBAN (Señalar con una cruz donde corresponda):

En el domicilio de mi propiedad

En el que figuro empadronado por residir habitualmente en el mismo
En el que no figuro empadronado
Sito en (dirección completa):

En el que se encuentra ubicado el colectivo :
Sito en (dirección completa)
Totana,

de

de 20

El autorizante (Firma)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN SU CASO (ORIGINAL Y COPIA)
Para acreditar la identidad del autorizante y autorizado
Españoles: DNI, pasaporte o permiso de conducir
Extranjeros comunitarios (o asimilados): NIE/tarjeta de residencia, pasaporte/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.

Autorización del propietario de la vivienda y acreditación de la propiedad (Escritura de Propiedad, contrato o recibo actual expedido por
compañía suministradora de luz, agua, teléfono fijo ó gas (no embotellado) a su nombre, debiendo figurar, en los datos del suministro, la
dirección correcta de la finca abastecida).

2.

Si la vivienda es colectiva, la autorización debe ir sellada y firmada por algún representante de la misma adjuntando copia de su
DNI/NIF/Tarjeta de Residencia/Pasaporte y, en su caso, CIF del titular.

En todo caso, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar documentación complementaria para la correcta gestión padronal.
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