
 

Pl. Emilio Castelar, 1  ·  46100 Burjassot  ·  NIF: P-4608000-H  
Teléfono: 96.316.05.00  · Fax 96.390.03.61  ·  www.burjassot.org 

 
 

PADRON DE HABITANTES:  CAMBIO DE DOMICILIO  
 

PADRÓ D’HABITANTS: CANVI DE DOMICILI  

MOD012-V1 

1. Solicitante / Sol·licitant 
Nombre / Nom DNI, NIE o pasaporte / passaport  

 

Primer apellido / Primer cognom Segundo apellido / Segon cognom 

 

2. Notificació electrónica / Notificación electrónica  

☐ La persona interessada sol·licita rebre totes les notificacions de l’Ajuntament únicament de manera electrònica. 
La persona interesada solicita recibir todas las notificaciones del Ayuntamiento únicamente de manera electrónica. 

 

3. Domicilio anterior / Domicili anterior 
Domicilio / Domicili  
   
 
 Núm. Esc. Planta Pta. Tel. 

 

 

4. Nuevo domicilio al que solicita el cambio / Domicili nou on sol·licita el canvi 
Domicilio / Domicili 
   
 
 Núm. Esc. Planta Pta. Tel. 

 

5. Personas para las que se solicita el cambio / Persones per qui sol·licita el canvi 
 Nombre / Nom Apellidos / Cognoms DNI, NIE o pasaporte / passaport Signatura / Firma 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

* Ha d’incloure’s la signatura per als sol·licitants majors de 18 anys o menors emancipats / Debe incluirse la firma para los solicitantes 
mayores de 18 años o menores emancipados.  
 

6. Firma y fecha / Signatura i data  

Burjassot,   ______   de/d’   ______________________  de _________ 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES 
 
Les dades de caràcter personal proporcionats per vosté en aquest formulari seran tractats per l’Ajuntament de Burjassot, en qualitat de 
responsable, per a la finalitat indicada i, sobre la base del que es disposa en el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679. 
Té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets contemplats en el reglament. 
Pot consultar informació addicional en la fulla adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/. 
 
Los datos de carácter personal proporcionados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Burjassot, en calidad 
de responsable, para la finalidad indicada y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos contemplados en el reglamento. 
Puede consultar información adicional en la hoja adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/ 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT 

Signatura del sol·licitante / Firma del solicitante 

https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/


PADRON DE HABITANTES: CAMBIO DE DOMICILIO / PADRÓ D’HABITANTS: CANVI DE DOMICILI 
 

Pl. Emilio Castelar, 1  ·  46100 Burjassot  ·  NIF: P-4608000-H  
Teléfono: 96.316.05.00  · Fax 96.390.03.61  ·  www.burjassot.org 

 
 

Documentación que se acompaña / Documentació que acompanya  
 DNI de los interesados / DNI dels interessats. 

 

 Libro de Familia y, en su caso, sentencia con asignación de custodia de los hijos / 
Llibre de Família i, si escau, sentència amb assignació de custòdia dels fills.  

 

 Escritura de compraventa a nombre del propietario en caso de no figurar como titular catastral, o último recibo del IBI / 
Escriptura de compravenda a nom del propietari en cas de no figurar com a titular cadastral, o últim rebut de l’IBI..  

 

 Contrato original del alquiler más el último recibo del pago del alquiler si el contrato es superior a un año / 
 Contracte original del lloguer més l'últim rebut del pagament del lloguer si el contracte és superior a un any. 
 

 Si el solicitante es un menor emancipado, deberá aportar la sentencia firme de emancipación /  
 Si el sol·licitant és un menor emancipat, haurà d’aportar la sentència firme d’emancipació. 
 

 
 
 
CAMBIO AL DOMICILIO DE OTRA PERSONA / CANVI AL DOMICILI D'UNA ALTRA PERSONA  
 
Documentación adicional que se acompaña / Documentació addicional que acompanya 
 

 Autorización escrita del propietario o arrendatario, adjuntando copia de su DNI / Autorització escrita del propietari o 
arrendatari, adjuntant còpia del seu DNI. 

 
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO /  

AUTORITZACIÓ ESCRITA DEL PROPIETARI O ARRENDATARI 
Nombre / Nom  DNI, NIE o  pasaporte / passaport 

Primer apellido / Primer cognom Segundo Apellido / Segon cognom  

Domicilio / Domicili 

Núm. Esc. Planta Pta. Tel. 

 
 
 
 

Autorizo, bajo mi responsabilidad, a que los anteriormente relacionados habiten en la vivienda para la cual han solicitado el cambio de 
domicilio. Lo que declaro a efectos del Padrón Municipal de Habitantes / Autoritze, sota la meua responsabilitat, que les persones 
anteriorment relacionades habiten en la vivenda per a la qual han sol·licitat el canvi de domicili. Cosa que declare als efectes del Padró 
Municipal d'Habitants. 

 
 
 
 
 

Fecha y firma / Data i signatura  
 

Burjassot,   ______   de/d’  ______________________  de _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES 
 
Les dades de caràcter personal proporcionats per vosté en aquest formulari seran tractats per l’Ajuntament de Burjassot, en qualitat de 
responsable, per a la finalitat indicada i, sobre la base del que es disposa en el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679. 
Té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets contemplats en el reglament. 
Pot consultar informació addicional en la fulla adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/. 
 
Los datos de carácter personal proporcionados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Burjassot, en calidad 
de responsable, para la finalidad indicada y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos contemplados en el reglamento. 
Puede consultar información adicional en la hoja adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/ 

 

 

Signatura del propietari / Firma del propietario 

https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/


INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

 
 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Burjassot 

Dirección: Plaça Emilio Castelar 1, 46100 Burjassot 

Teléfono de Contacto: 963160500 

Correo electrónico: registro@ayto-burjassot.es 
Sede Electrónica: https://sede.burjassot.org 

 

Delegado de protección de datos: 

Correo electrónico: dpd@ayto-burjassot.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

El Ayuntamiento de Burjassot tratará la información que nos facilita con el fin de realizar las 
gestiones administrativas correspondientes al contenido de este formulario/documento. 

No elaboraremos ningún perfil con sus datos. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados por usted se conservarán durante todo el tiempo en que 
este expediente permanezca en tramitación y/o en resolución de procedimientos derivados y 
mientras dure su relación laboral con este ayuntamiento, No obstante, posteriormente, los 
datos podrán ser conservados, en su caso, por obligación legal, con fines de archivo de interés 
público, investigación científica e histórica o fines de estadística. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal de tratamiento es el artículo 6,1, c) y e) del RGPD 2016/679, (UE) (obligación legal 
y ejercicio de poderes públicos), la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.2/2004, de 5 de 
marzo, la Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria y el Reglamento General de 
Recaudación, RD 939/2005, de 29 de julio. 

¿Los datos cedidos tendrán otros destinatarios? 

Sus datos no serán comunicados a un tercero salvo por obligación legal. 

Sí que pueden existir otros encargados del tratamiento, cuya legitimidad seria la ejecución 
del contrato del encargo. 

En ningún caso se realizará un encargo de tratamiento a empresas en cuyos países no 
sea de aplicación el directa RGPD. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

La ciudadanía, como titular de sus datos, puede ejercitar ante el Ayuntamiento de 
Burjassot los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al 
tratamiento de los mismos. Más informacion en 
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/ 

mailto:registro@ayto-burjassot.es
https://sede.burjassot.org/
mailto:dpd@ayto-burjassot.es
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/
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