Ayuntamiento de Mieres
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

CAMBIO DE DOMICILIO
DIRECCIÓN COMPLETA DEL DOMICILIO EN QUE CAUSA BAJA

DIRECCIÓN COMPLETA DEL DOMICILIO EN QUE CAUSA ALTA

LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, OTORGAN SU AUTORIZACIÓN PARA
SOLICITAR Y RECOGER EL CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO, EN LA VIVIENDA SITA
EN DONDE CONSTAN EMPADRONADOS.

RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE CAMBIAN EL DOMICILIO:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

1. ...............................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................................................................................................
6. ...............................................................................................................................................................................................................................
7. ..............................................................................................................................................................................................................................
8. ..............................................................................................................................................................................................................................

Firma de todos los declarantes mayores de edad

Firma autorización del titular
previamente inscrito

Firma autorización titular:

En Mieres, a ……de……………… de 20…

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
VIVIENDA PROPIA:
•

Ultimo recibo del agua donde conste la dirección exacta y los datos del titular de la
vivienda. Cuando el recibo del agua figure a nombre de la Comunidad de propietarios, se
presentará la fotocopia del último recibo de la luz.

•
•
•

Fotocopia y original del D.N.I, pasaporte o Tarjeta de Residencia de todos
La solicitud deberá de estar firmada por todos los mayores de edad.
En el caso de niños menores de edad sin D.N.I, libro de Familia, y si los padres son
separados o divorciados, justificación de guardia y custodia de los menores.

VIVIENDA DE ALQUILER:
•
•

•
•
•

Fotocopia del Contrato de arrendamiento (este deberá de estar en vigor) y último
recibo del agua donde consten los datos del titular de la vivienda.
En caso de no existir contrato, se presentará fotocopia del último recibo del agua.
Fotocopia y original del D.N.I y autorización de la persona que figure como titular
en el recibo.
Fotocopia y original del D.N.I, pasaporte o Tarjeta de Residencia de todos.
La solicitud deberá ir firmada por todos los mayores de edad.
En el caso de niños menores de edad, libro de Familia, y si los padres son separados
o divorciados, justificación de guardia y custodia de los menores.

VIVIENDA HABITADA

•

Fotocopia y original del D.N.I, último recibo del agua donde figuren los datos del
titular de la vivienda y firma de la autorización en la solicitud.

•
•
•

Fotocopia y original del D.N.I, pasaporte o Tarjeta de Residencia de todos.
La solicitud deberá ir firmada por todos los mayores de edad.
En el caso de niños menores de edad, libro de Familia, y si los padres son separados o
divorciados, justificación de guardia y custodia de los menores.

El Ayuntamiento está facultado para pedir documentos adicionales acreditativos del uso
del domicilio para comprobar la veracidad de los datos contenidos en el padrón municipal.

