
 
 

 
 
 

A Y U N T A M I E N T O  
     D E  
  Y E B E S  
   (Guadalajara) 
           _____ 

 
SOLICITUD ALTA PADRÓN DE HABITANTES 

 
 

Nombre  

Apellidos  Solicitante 

NIF  

 

Nombre  

Apellidos  Representante 

NIF  
 

Dirección  

Núm  Bloque  Portal  Escalera  Piso  Puerta  

Municipio  

Domicilio de 
notificación 

Provincia  Código Postal  
 

Teléfono  
Datos de contacto 

Correo electrónico  
 

 

Nombre y apellidos  

Documento identificativo  

Nombre y apellidos  

Documento identificativo  

Nombre y apellidos  

Documento identificativo  

Nombre y apellidos  

Documento identificativo  

Nombre y apellidos  

Identificación de las 
personas que 
solicitan la 
inscripción 

Documento identificativo  
 

 
La persona solicitante da su conformidad para que se proceda de oficio a la anulación de cualquier 
inscripción padronal anterior a la fecha de esta solicitud. 

 
Yebes, a ____ de ________________ de   200__ 

(Firma de los solicitantes mayores de edad) 

 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES 



 
AYUNTAMIENTO DE YEBES (GUADALAJARA) 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

 

Calle, Travesía, Plaza, Avda…. Nombre de la vía Número 

   

Km Bloque Portal Escalera Piso Puerta Código Postal 

       

Información voluntaria 

Autorizo a los mayores de edad empadronados en esta hoja patronal para comunicar al Ayuntamiento las futuras variaciones 

de nuestros datos y para obtener certificaciones o volantes de empadronamiento  SI □   NO □ TELÉFONO: ________________. 

 
A CUMPLIMENTAR POR EL AYUNTAMIENTO 

 

PROVINCIA:    GUADALAJARA (19) DISTRITO: 

MUNICIPIO:    YEBES (326) SECCIÓN:  

ENTIDAD COLECTIVA: (00) MANZANA: 

ENTIDAD SINGULAR: CÓDIGO DE VÍA: 

NÚCLEO/ DISEMINADO:  CÓD. PSEUDOVÍA: 

TIPO DE VIVIENDA:  Nº INSCRIPCIÓN: 

   

Nº Orden: 1 Hombre □          Mujer □ Tipo de documento de identidad 

D.N.I.  □  PASAPORTE  □   TARJ. EXTRANJ.  □  
 

(Nombre) 
__________________________________________________________________ 
 
(1º Apellido) 
__________________________________________________________________ 
 
(2º Apellido) 
__________________________________________________________________ 

Si es un alta por traslado de residencia 
indique: 

 
MUNICIPIO (CONSULADO) DE PROCEDENCIA 
 
______________________________________ 
 
PROVINCIA O PAÍS DE PROCEDENCIA 
 
 

Lugar y fecha de nacimiento 
 
 

 Municipio o País  
 
                                                                                                                                                                                                                                                           

 Provincia                                                 

 

 
Fecha de Nacimiento (día/mes/año) 

 

 

 
NÚMERO   
 

 
Nivel de estudios terminados (ver códigos en 
el reverso) 
 

 

 

 

Nº Orden: 2 Hombre □          Mujer □ Tipo de documento de identidad 

D.N.I.  □  PASAPORTE  □   TARJ. EXTRANJ.  □  
 

(Nombre) 
__________________________________________________________________ 
 
(1º Apellido) 
__________________________________________________________________ 
 
(2º Apellido) 
__________________________________________________________________ 

Si es un alta por traslado de residencia 
indique: 

 
MUNICIPIO (CONSULADO) DE PROCEDENCIA 
 
______________________________________ 
 
PROVINCIA O PAÍS DE PROCEDENCIA 
 
 

Lugar y fecha de nacimiento 
 
 

 Municipio o País  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Provincia                                                 

 

 
Fecha de Nacimiento (día/mes/año) 

 

 

 
NÚMERO   
 

 
Nivel de estudios terminados (ver códigos en 
el reverso) 
 

 

 

 

Nº Orden: 3 Hombre □          Mujer □ Tipo de documento de identidad 

D.N.I.  □  PASAPORTE  □   TARJ. EXTRANJ.  □  
 

(Nombre) 
__________________________________________________________________ 
 
(1º Apellido) 
__________________________________________________________________ 
 
(2º Apellido) 
__________________________________________________________________ 

Si es un alta por traslado de residencia 
indique: 

 
MUNICIPIO (CONSULADO) DE PROCEDENCIA 
 
______________________________________ 
 
PROVINCIA O PAÍS DE PROCEDENCIA 
 
 

Lugar y fecha de nacimiento 
 
 

 Municipio o País  
 
                                                                                                                                                                                 

 Provincia                                                 

 

 
Fecha de Nacimiento (día/mes/año) 

 

 

 
NÚMERO   
 

 
Nivel de estudios terminados (ver códigos en 
el reverso) 
 

 

 

 

Nº Orden: 4 Hombre □          Mujer □ Tipo de documento de identidad 

D.N.I.  □  PASAPORTE  □   TARJ. EXTRANJ.  □  
 

(Nombre) 
__________________________________________________________________ 
 
(1º Apellido) 
__________________________________________________________________ 
 
(2º Apellido) 
__________________________________________________________________ 

Si es un alta por traslado de residencia 
indique: 

 
MUNICIPIO (CONSULADO) DE PROCEDENCIA 
 
______________________________________ 
 
PROVINCIA O PAÍS DE PROCEDENCIA 
 
 

Lugar y fecha de nacimiento 
 
 

 Municipio o País  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Provincia                                                 

 

 
Fecha de Nacimiento (día/mes/año) 

 

 

 
NÚMERO   
 

 
Nivel de estudios terminados (ver códigos en 
el reverso) 
 

 

 

 
Declaramos que las personas relacionadas en esta hoja residen en el domicilio indicado y que sus datos son correctos. 

Firma de los mayores de edad que se inscriben en esta hoja 
Número tola de 
personas inscritas 
en esta hoja 

 1 
 
 
 

2 3 4 

Para altas en inscripciones ya  existentes, 
firma de la primera persona mayor de 
edad ya inscrita autorizada para ello 

 
Firma: 
Nombre: 
D.N.I.: 

A cumplimentar por el Ayuntamiento 
Fecha de recepción de la hoja 



 



 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EMPADRONARSE O CAMBIARSE DE DOMICILIO 

 

1. Hoja Padronal (facilitada en el Ayuntamiento) debidamente cumplimentada y firmada 
por todas las personas mayores de edad. 

2. Original y fotocopia del documento que acredite la identidad de las personas: 

- Para ciudadanos españoles: Documento Nacional de Identidad, Carnet de Conducir, o Libro de Familia 
para menores de edad, y si hay sentencia judicial sobre la custodia de los menores, una copia de la 
misma. 

- Para extranjeros nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Tarjeta de Residencia en vigor o Certificación de 
inscripción en el Registro Central de Extranjeros acompañada de documento acreditativo de la 
identidad o pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia. 

- Para extranjeros nacionales de Estados distintos de los anteriores (no miembros de la UE): Tarjeta de 
Residencia en vigor o Pasaporte en vigor. 

3. Original del documento que acredite el domicilio: 

3.a. Si en esa vivienda no figura ninguna persona empadronada: 

Escritura de propiedad, contrato de compraventa o arrendamiento en vigor, o cualquier contrato o factura 
actual expedida por la compañía suministradora de un servicio de la vivienda (telefonía fija, agua, gas, 
electricidad).  

Cuando ninguno de los solicitantes sea titular de la vivienda, será necesario que cualquiera de los titulares de 
la misma lo acredite mediante alguno de los documentos anteriormente indicados y firme el correspondiente 
apartado de autorización de la hoja padronal, adjuntándose fotocopia del documento de identidad del autorizante. 

3.b. Si en esa vivienda figuran ya otras personas empadronadas: 

Autorización por escrito de la primera persona empadronada y original del documento identificativo vigente del 
autorizante. 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- Si tiene vehículos dados de alta en otro municipio deberá dirigirse a la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Guadalajara (Avda. del Ejército, nº 9) para efectuar el cambio de domicilio de los mismos. 

- Extranjeros. La inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente deberá 
ser objeto de renovación periódica cada 2 años. Para su renovación deberán comparecer ante los oficinas 
municipales antes de la finalización del plazo contado a partir de la fecha de alta. En caso contrario, se 
declarará la caducidad de la inscripción sin necesidad de audiencia del interesado. 


