


 

 

 
• Solicitude de alta no Padrón Municipal de Habitantes. 

• Fotocopia do DNI, tarxeta de residencia ou pasaporte de tódalas persoas maiores de idade que solicitan 

a alta. 

• Xustificantes da vivenda onde se solicita a alta. 

o Se é vivenda propia, recibos de luz, auga, teléfono, lixo, IBI, escrituras da vivenda ou 

outros. 

o Se é doutros propietarios, pais ou outros familiares ou amigos, recibo de luz, auga, 

teléfono, lixo ou IBI da persoa que autoriza. 

o Se a vivenda é de aluguer, contrato de aluguer ou recibo de luz, auga, teléfono, etc., a 

nome do arrendatario da vivenda. 

o Se o contrato de aluguer está a nome doutra persoa distinta da que solicita a alta no 

Padrón, autorización do titular do contrato, máis fotocopia do seu DNI, tarxeta de 

residencia ou pasaporte e recibo da casa ou fotocopia do contrato de aluguer. 

o Se a alta se efectúa nun domicilio onde xa hai persoas empadroadas, unha delas, o 

propietario da vivenda ou o titular do contrato de aluguer, asinará a solicitude de alta, 

acompañándoa dunha fotocopia do seu DNI, tarxeta de residencia ou pasaporte. 

 
    · Solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 
    · Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte de todas las personas mayores de edad que solicitan el alta. 
    · Justificantes de la vivienda en la que se solicita el alta. 
 · Si la vivienda es propia, recibos de luz, agua, teléfono, basura, IBI, escrituras de ka vivienda u otros. 

· Si es de otros propietarios, padres u otros familiares o amigos, recibo de luz, agua, teléfono, basura o IBI de la 
persona que autoriza. 

 · Si la vivienda es de alquiler, contrato de alquiler o recibo de luz, agua, teléfono, etc. a nombre del arrendatario. 
· Si el contrato de alquiler está a nombre de otra persona distinta de la que solicita el alta en el Padrón, 
autorización del titular del contrato, con fotocopia de su DNI, tarjeta de residencia o pasaporte y recibo de la casa 
o fotocopia del contrato de alquiler. 
· Si el alta se efectúa en un domicilio donde ya hay personas empadronadas, una de ellas, el propietario de la 
vivienda o el titular del contrato de alquiler, firmará la solicitud de alta, acompañándola de una fotocopia del DNI, 
tarjeta de residencia o pasaporte. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA A ALTA PADRÓN DE HABITANTES 

No caso de que a solicitude inclúa menores, ademáis... / En el caso de que la solicitud incluya menores,  además… 

 

• Fotocopia do Libro de Familia e, no caso de estranxeiros, do pasaporte. 

• En caso de separación ou divorcio, documento acreditativo da custodia dos menores 

• Se a alta é dun menor nun domicilio distinto ó dos seus pais, deberá presentarse a documentación 

indicada nos dous puntos anteriores máis a sinatura e fotocopia do DNI, tarxeta de residencia ou 

pasaporte da persoa coa que vai ser empadroado. Un menor non pode ser empadroado el só nun 

domicilio. 

• Os maiores de 16 anos emancipados poderán darse de alta no Padrón sen a autorización dos seus pais. 

 

· Fotocopia del Libro de Familia y, en el caso de extranjeros, del pasaporte. 
· En caso de separación o divorcio, documento acreditativo de la custodia de los menores. 
· Si el alta es de un menor en un domicilio distinto al de sus padres, deberá presentarse la documentación indicada en los 
dos puntos anteriores además de la firma y fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte de la persona con la que va 
a ser empadronado. Un menor no puede estar empadronado él solo en un domicilio. 
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