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CAMBIO DE DOMICILIO 

DENTRO DEL MUNICIPIO DE GALAPAGAR 

 

D./Dña_______________________________________________________________________________________ 

Con DNI/TAR.RES./PTE_________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento y lugar______________________________________________________________________ 

Teléfono ____________________________ 

Email_________________________________________ 

 

DECLARO: QUE ACTUALMENTE FIGURO EMPADRONADO EN LA CALLE 

_____________________________________________________________________________________________ 

Y SOLICITO EL CAMBIO DEL MISMO A LA CALLE 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUE ES DONDE HE TRASLADADO MI RESIDENCIA, ASI COMO LAS PERSONAS QUE A CONTINUACION SE 

RELACIONAN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS     FECHA DE NACIMIENTO 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Para que conste y surta los efectos oportunos en el Padrón Municipal de habitantes, extiendo la presente declaración 

que firmo en Galapagar a _______ de ____________________ de 20________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Autoriza a que en el futuro los mayores de edad empadronados con usted comuniquen al Ayuntamiento las variaciones que 
se produzcan en sus datos, así como a solicitar y obtener volantes de empadronamiento en su nombre 
 

SI      NO  

 



 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL 

 

 

La Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, en relación con el Padrón Municipal y el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica 

el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, 

de 11de julio. 

El Padrón es el registro que acredita la residencia y el domicilio de los vecinos del municipio a todos los efectos 

administrativos. 

 

 

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 el que residan durante más tiempo al año. 

El vecino tiene derecho a conocer la información que consta en el Padrón sobre su persona y a exigir su rectificación cuando 

sea errónea o incorrecta. 

 

Los datos que se hagan constar en el anverso de esta hoja permitirán la actualización del Padrón en su Municipio. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art.16.1,2° párrafo, de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, la inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 

permanente deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años.  El transcurso del plazo señalado será 

causa para acordar la caducidad de la inscripción, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. La 

renovación en el Padrón se realizará mediante un formulario especifico. 
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