MÁS INFORMACIÓN

SALOU
AUTORIZACIÓN
PARA EMPADRONAR
EN UNA VIVIENDA

Padrón de habitantes:
Alta por cambio de residencia

Documento revisado 11/11/2021

Padrón de habitantes:
Cambio de domicilio dentro
el mismo municipio

DATOS DEL TITULAR DE LA VIVIENDA

PROPIETARIO/ARIA
(1) Nombre

ARRENDATARIO/ARIA
Primer Apellido

APODERADO/DA
Segundo Apellido

(2) Razón Social

NIE

Pasaporte

NIE

Pasaporte

CIF

(3) Representante legal: Nombre

Primer Apellido

Dirección:
Tipo de vía

Nombre de la vía

Número

USUFRUCTUARIO/ARIA
DNI

Kilómetro

Letra

Bloque

Municipio

Segundo Apellido

Portal

Escalera

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono Móvil

DNI

Piso

Puerta

Código postal

Puerta

Código postal

País

Dirección de correo electrónico

EL TITULAR DE LA VIVIENDA AUTORIZA EMPADRONARSE:
En esta dirección:
Tipo de vía
Nombre de la vía
Número

Kilómetro

Letra

Bloque

Municipio

Portal

Escalera

Provincia

A las siguientes personas:
Nombre

Primer Apellido

Piso

Referencia Catastral

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

(1) Si el titular de la vivienda es una persona física, es necesaria la firma de la persona titular y adjuntar la fotocopia del documento de identidad de
la persona que autoriza el empadronamiento.
(2) Si el titular de la vivienda es una persona jurídica, es necesaria la firma de la persona representante legal y la acreditación de la
representación.
(3) Especificar el nombre de la persona representante legal en el supuesto de que el titular de la vivienda sea una persona jurídica.
Esta autorización será válida exclusivamente para una única gestión. El período de validez de este documento es de un mes.
Se advierte que una vez realizada el alta de la persona empadronada en el domicilio indicado, la autorización no podrá ser revocada
unilateralmente por la persona autorizante.
FECHA Y FIRMA
Firma de quien autoriza (debe coincidir con el documento de identificación)
Salou

de

de

Firmado
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