Los requisitos necesarios para inscribirse en el Padrón de Habitantes de La
Almunia de Doña Godina son:
1.- Deberán personarse en estas oficinas municipales todas las personas
mayores de 18 años que deseen realizar la inscripción padronal.
Los trámites de los menores de edad se realizarán por los padres o tutor/es.
2.- Se deberá acreditar la propiedad de la vivienda donde se realice la
inscripción, si es Vd. el propietario a través de escritura, pago recibo tasas
municipales, etc.
En el caso de no ser propietario, el documento necesario es el contrato de
arrendamiento o, en su caso, autorización firmada por el propietario de la vivienda. (En
el caso de empadronarse alguna persona que no conste en el contrato de
arrendamiento se necesitará autorización firmada por el propietario de la vivienda).
El Ayuntamiento dispone de un modelo de autorización para su firma por el
propietario. * (Incluido modelo al final)
3.- Si la persona interesada en realizar la inscripción padronal es español deberá
venir provisto del D.N.I.
- En el caso de extranjeros deberán presentar el documento de identidad en
vigor (pasaporte, carta de identidad, permiso de residencia).
- En el caso de empadronamiento de menores de edad deberán aportar el libro
de familia, si no tuvieran expedido otro documento de identidad, en el caso de
españoles el D.N.I. y para extranjeros, pasaporte o permiso de residencia.
4.- El horario para realizar este trámite es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes.

* Modelo autorización para una persona

D. _____________________________________________________ con D.N.I.
nº _____________________ y teléfono de contacto nº ___________________
AUTORIZA a que el ciudadano D. ___________________________________
fije su residencia en la vivienda de mi propiedad sita en calle
_______________________________, para lo cual doy mi conformidad ante el
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina para su inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes.
EL PROPIETARIO,

* Modelo autorización para varias personas

D. _____________________________________________________ con D.N.I.
nº __________________ y teléfono de contacto nº _____________________
AUTORIZA a que el ciudadano D. __________________________________ y
las personas que se relacionan en la siguiente tabla, fijen su residencia en la vivienda
de mi propiedad sita en calle _____________________________, para lo cual doy mi
conformidad ante el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina para su inscripción
en el Padrón Municipal de Habitantes.
NOMBRE

EL PROPIETARIO,

NOMBRE

