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AYUNTAMIENTO DE 
BATRES 

(MADRID) 

 
SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRÓN DE HABITANTES 

  

SOLICITA que sean modificados los datos de mi inscripción padronal por CAMBIO DE DOMICILIO a la 
dirección mencionada, junto con las personas que a continuación se detallan: 
 

Nombre y Apellidos DNI/TR/Pas. Lugar nac. Fecha nac. 

    

    

    

    

    
 

Es necesario justificar el cambio de domicilio aportando fotocopia de escrituras de propiedad, contrato de 
arrendamiento o del último recibo de agua, luz o teléfono fijo a nombre del solicitante. En caso contrario, se 
deberá rellenar el siguiente cuadro, aportando fotocopia del DNI de quien autoriza y si esta persona no está 
empadronada en ese domicilio, justificante de la propiedad (fotocopia de escrituras de propiedad). 

 
En Batres, a _____ de ______________________ de _________. 
 

Fdo.:____________________________________ 
 

- SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BATRES -  

SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos: D.N.I:  

En representación de: CIF/DNI: 

Domicilio del empadronamiento: 

C.P.: Municipio: Provincia: Teléfono: 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL DOMICILIO (SOLO CUANDO NO SE JUSTIFICA EL 
DOMICILIO)  
 
D./Dña._________________________________________ con DNI ________________________, como propietario de 

la vivienda sita en _____________________________ de este Municipio, AUTORIZO a las personas arriba señaladas 

en el domicilio referenciado. 

 

En Batres, a _____ de ___________________ de _________. 

 

 

 

Fdo.:_______________________________ 

REGISTRO DE ENTRADA 
 
Núm. ............................................ 
 
Fecha ........................................... 
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