
 
 

 

  
 

 

1. Datos del interesado/a  
  

2. Datos del representante 

3. Medio de notificación 

□ 
Deseo ser notificado/a de forma telemática, deberá identificarse con alguna de estas alternativas: 

- DNI electrónico o un certificado reconocido, ya sea basado en soporte lógico (un fichero) o en soporte físico (una tarjeta criptográfica).  

- Mediante uno de los métodos puestos a disposición por el servicio Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente o Certificado Electrónico. 

 

□ 

Deseo ser notificado/a por correo 

Calle, Pza, Avda   

 

Núm.   

 Bloque  Esc.  Piso  Puerta  Localidad   

CP   Provincia   

4.  Expone 

Que al haber cambiado de domicilio en del municipio, solicita el cambio en el PADRON MUNICIPAL DE 
HABITANTES, de la calle: 

al ACTUAL DOMICILIO sito en: 

De las siguientes personas: 
Nombre y apellidos Documento identidad Parentesco 

   

   

   

   

5.  Documentación requerida 
Documentos Aporto Autorizo consulta 

DNI / NIE / CIF de cada una de las personas de la solicitud del cambio (las dos caras del documento en la 
misma hoja). Los menores, si carecen de documento de identidad, LIBRO DE FAMILIA □  

MENORES de no figurar los dos padres empadronados con el menor, AUTORIZACIÓN del consentimiento 
del empadronamiento o sentencia en la que figure la custodia del menor. □  

Escritura de propiedad o contrato de arrendamiento del inmueble □  

Autorización del dueño de la vivienda si el contrato de arrendamiento no está a nombre del que se va a 
cambiar de domicilio. □  

Fotocopia último recibo IBI del inmueble □ □ 

 

En Pozuelo del Real a ……..de………………………………..de 20….. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Ayuntamiento de Pozuelo del Rey con C.I.F número P2811600B, con domicilio social en Plaza de la Constitución Nº1, teléfono 918735303 y correo electrónico ayuntamiento@ayto-
pozuelodelrey.es, trata la información que nos facilita con el fin de gestionar el padrón de habitantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos 
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de 
Pozuelo del Rey, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus 
derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a ayuntamiento@ayto-pozuelodelrey.es.Para cualquier consulta, 
comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, di ríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro 
Delegado de Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a 
efecto de notificaciones. 

 

NIF/NIE    Apellido 1    Apellido 2   

Nombre/Razón Social   

Teléfono Contacto   Correo electrónico   

NIF/NIE   Apellido 1   Apellido 2  

Nombre/Razón Social  

Teléfono Contacto  Correo electrónico  

FIRMA del interesado o del representante 
 
 

DESTINATARIO EXCMA SRA ALCALDESA-PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE POZUELO DEL REY (MADRID) 

PADRÓN DE HABITANTES 
CAMBIO DE DOMICILIO EN EL MUNICIPIO 

 

 

Ayuntamiento de  

Pozuelo del Rey 

mailto:ayuntamiento@ayto-pozuelodelrey.es
mailto:ayuntamiento@ayto-pozuelodelrey.es
mailto:ayuntamiento@ayto-pozuelodelrey.es
mailto:consultoria@ecomputer.es

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off


