
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ALTA/CAMBIO DE DOMICILIO DE 

MENORES/INCAPACITADOS 

 
DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre y Apellidos: Documento de Identidad: 

Domicilio: Municipio: 

Provincia: 

 
SOLICITA (Señalar con una cruz el recuadro que corresponda) 

 

         ALTA   □    CAMBIO DE DOMICILIO   □ 

 

en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas más adelante detalladas: 

1.  

2.  

3.  

DOMICILIO AL QUE SE TRASLADA EL/LOS  MENOR/ES O INCAPACITADO/S: 

 

Calle/Avda Nº Portal Piso Puerta 

  

DECLARO:  

Que ostento la guarda y custodia de la/s persona/s menor/es de edad o incapacitada/s antes mencionada/s 

para la/s cual/es solicita la modificación de su situación padronal. 

Que dispongo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la inscripción padronal o cambio de domicilio. 
Que no me encuentro incurso en los supuestos de hecho previstos en los artículos 

103.1ª c) 3, o 158.3º c) 4 del Código Civil. 

 

San Fernando de Henares, ___ de _______________ de 20 

                                                              Firma del declarante, 

 

 

             DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 

1. Españoles: DNI original y fotocopia del declarante. 

 Extranjeros comunitarios (o del Espacio Económico Europeo o con acuerdo internacional):                   

 Original y fotocopia de la Tarjeta de residencia, pasaporte o carta de identidad de su país de 

 origen  en vigor. 

 Extranjeros no comunitarios: Original o fotocopia de la Tarjeta de extranjero expedida por 

 las autoridades españolas o pasaporte en vigor. 

 

2. Original y Fotocopia de Libro de Familia, sentencia o acuerdo de 

separación/divorcio/nulidad, en su caso, cuando se trate de un menor de edad. 

 

3. En caso de incapacitados, documento acreditativo de la representación del incapacitado
 

Asimismo, quedo enterado/da de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los 

datos o documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las responsabilidades penales, civiles o administrativas 

que correspondan, y que de comprobarse que los menores inscritos/incapacitados no residen en el domicilio, se instruirá 

expediente de baja por inscripción indebida, o en su caso el cambio de domicilio en el Padrón, sin perjuicio de las restantes 

responsabilidades que procedan. 


