
 

(1) En este caso, cumplimentar la autorización al dorso. 
(2)  En caso de vivienda no ocupada, deberá aportar copia de escritura (páginas que acrediten la propiedad) o Nota Simple 

del registro de la Propiedad 

 

AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA (GRANADA) 
 
 

PADRON DE HABITANTES 
Ref.: ________________1.1.6. 

 

D/Dña. _____________________________________________________________, con D.N.I. ________________ 

D/Dña. _____________________________________________________________, con D.N.I. ________________ 

Teléfono: _______________________ y domicilio en la Calle/Avda. Plaza ___________________________________ 

________________________________________ Municipio ____________________ Provincia __________________ 

Mediante el presente documento, DOY/DAMOS CONFORMIDAD para la que las personas que se relacionan a 

continuación, puedan inscribirse en el Padrón de Habitantes de esta localidad, en el domicilio de mi/nuestra 

propiedad: 

o Donde figura/n la/s persona/s autorizante/s. 

o En la vivienda ya ocupada por: _____________________________(1) 

o En la vivienda, no ocupada (2). 

 Que, en estos dos casos, se encuentra situada en la Calle/Avda./Plaza ______________________________________ 

________________________________________________________, donde se entiende que residirá/n en lo 

sucesivo hasta que causen BAJA, por el motivo correspondiente. 

 

PERSONAS AUTORIZADAS DNI/NIE/PASAP/TARJ. RESID. 

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

 

A estos efectos se adjunta fotocopia del D.N.I. del/ los autorizante/s, así como del D.N.I. o, en su defecto, Libro de 

Familia, de la/s persona/s autorizada/s. 

 

Y para que conste y surta sus efectos en el Negociado de Estadística, se expide la presente en Cúllar Vega, a ______ 

de ____________ de __________ 

 

 

Firma del /los autorizante/s :  

AUTORIZACION 



 

(1) En este caso, cumplimentar la autorización al dorso. 
(2)  En caso de vivienda no ocupada, deberá aportar copia de escritura (páginas que acrediten la propiedad) o Nota Simple 

del registro de la Propiedad 

(1) DORSO QUE SE CITA: 

 

D/Dña. _____________________________________________________________, con D.N.I. ________________ 

D/Dña. _____________________________________________________________, con D.N.I. ________________ 

Teléfono: _____________________ y domiciliados en calidad de arrendatario  en el domicilio sito en ____________  

_______________________________________________, de ________________________ (__________________),  

Doy /Damos conformidad para que las personas relacionadas a continuación y que han sido autorizadas por el 

propietario de la vivienda: 

PERSONAS AUTORIZADAS DNI/NIE/PASAP/TARJ. RESID. 

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

D/Dña.:  

 

 puedan inscribirse en el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad, en el mismo domicilio ya expresado, que  

figura/n la/s persona/s autorizante/s. 

 

Todo ello, de conformidad a los dispuesto en el Apartado 3.1 de la resolución de 30/01/2015 del Presidente de INE y 

del Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en 

relación a las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón. 

 

Y para que conste y surta sus efectos en el Negociado de Estadística, se expide la presente en Cúllar Vega, a ______ 

de ____________ de __________ 

 

 

 

Firma del/ los autorizante/s:   


