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AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCION PADRONAL O CAMBIO DE DOMICILIO EN EL DOMICILIO DE OTRA PERSONA 
 

 
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio donde reside habitualmente. 
Quienes vivan en más de un municipio, se inscribirán en el que residan durante más tiempo al año. (Artículo 15 de la Ley 
7/ 1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local)  
 

 

D./Dª. ________________________________________________________________________ provisto/a del 

DNI/PASAPORTE/TARJETA DE RESIDENCIA CON NÚMERO________________ y con domicilio en 

________________________________________________ del municipio de _______________provincia de 

____________CP _______, por la presente le comunico que como propietario/arrendatario de la vivienda situada 

en ________________________________________________________ del municipio de FINESTRAT CP 03509  

(Alicante)  AUTORIZO la inscripción en el padrón municipal de habitantes en el domicilio indicado a las personas 

que a continuación se relacionan. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado III de la Resolución de 

21 de julio de 1997 (BOE del 25), por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamiento sobre 

actualización del padrón municipal. 

 

RELACIÓN DE PERSONAS 

                NOMBRE Y APELLIDOS DNI/PASAPORTE/NIE 

  

  

  

  
 

Y para que conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de Finestrat, firmo la presente autorización. 
 

Finestrat,  ____ de ____________ de 200__. 
 

                   FIRMA DEL AUTORIZANTE 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 
1.- AUTORIZANTE Y AUTORIZADO (original y copia)    
               Fdo.: ____________________________ 
-Españoles: DNI en vigor.        
-Extranjeros comunitarios (o del Espacio Económico Europeo o con acuerdo internacional): Tarjeta de Residencia, Pasaporte 
o carta de identidad de su país de origen en vigor 
-Extranjeros no comunitarios: Tarjeta de extranjero expedida por la autoridades españolas o pasaporte en vigor. 
 
2.- Si se autoriza la inscripción en un domicilio en propiedad o en alquiler, deberá aportarse justificante de la propiedad o el 
alquiler (escritura de compraventa o recibo del IBI). En esta documentación deberá aportarse original y copia. 
 
3.- En los supuestos de viviendas colectivas o pisos titularidad de personal jurídicas, la autorización debe de ser firmada por 
algún representante de la misma y se aportará, además de la documentación señalada anteriormente, más fotocopia del CIF. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN :  
 

- Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de Derechos y Libertades de los 
Extranjeros  en España. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.  
- Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales (Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio) 
- Resolución de 21 de julio de 1997 (BOE del 25), por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamiento sobre 

actualización del padrón municipal 
 
En virtud de lo que establecido en el Real Decreto 1245/1985, por el que se completa la normativa reguladora del 
Documento de Identidad, ninguna Oficina Pública podrá requerir la presentación de documentos distintos del Documento de 
Identidad, así como tampoco podrá aceptarse documento de identidad (DNI) que se encuentre caducado, deteriorado o 
resulte falso.  
 

http://www.ayto-finestrat.es/
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Los datos identificativos recogidos en este documento serán incorporados y tratados en los sistemas de Padrón del Ayuntamiento de Finestrat con la finalidad de poder formalizar 
la petición realizada. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el articulo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Finestrat. 

http://www.ayto-finestrat.es/

