
 

 

Apelidos e nome / Apellidos y nombre DNI/NIF/NIE/Pasaporte 

Enderezo (Rúa, Praza, etc.) / Dirección (Calle / Plaza, etc) Número Portal Escaleira / Escalera Bloque Pranta / Planta Porta / Puerta 

 

  
 

 

 

Observacións
 
/Observaciones 

 
 
 

 

 

 

SOLICITANTE

 

Empadroamento / Empadronamiento
Convivencia
Empadroamento Histórico / Empadronamiento Histórico
Convivencia Histórico

Para:

O obxecto de presentar en / el objeto de presentar en:

Chantada,       de  de  

CódigoPostal Localidade / Localidad                                               Municipio  Provincia                                            Teléfono Correo Electrónico 

SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO / CONVIVENCIA -  COVID-19

SOLICITUD  DE  CERTIFICADO  DE  EMPADRONAMIENTO  / CONVIVENCIA - COVID-19

 

Acreditación de IDENTIDADE / Acreditación de IDENTIDAD 

         DNI                    Pasaporte                       Permiso de conducir expedido en España 

         Tarxeta de residencia / Tarjeta de residencia                 Carta de identidade do país orixe /Carta de identidad país de origen 

DOCUMENTACIÓNA ACHEGAR / DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR OBRIGATORIA

Sinatura / Firma do SOLICITANTE   

Enviar documentación ao correo electrónico:

segun
Texto tecleado
Outros / Otros

segun
Texto tecleado
Declara baixo a súa reponsabilidade que son certos os datos consignados na solicitude e que os documentos achegados son copia exacta do seu orixinal. A falsidade nos datos achegados poderá ser sancionada conforme ao disposto no artigo 107 do R.D. 1690/1986, do 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento depoboación e demarcación territorial e demais disposicións de aplicación.Declara bajo su  reponsabilidade que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que los documentos acercados son copia exacta de su original. La falsedad en los datos allegados podrá ser sancionada conforme al dispuesto en el artículo 107 del  R.D. 1690/1986, de 11 de julio ,  por lo que se aprueba el Reglamentode población y demarcación territorial y demás disposiciones de aplicación.

novodesenho
Texto tecleado
Ante o peche da atención presencial das oficinas do Concello de Chantada como medida de contención do  COVID19, e para dar resposta á necesidade de certificados de 
empadroamento e convivencia de carácter urxente e imprescindible, habilitouse este trámite, sen que xere ningún rexistro e sen requirir un medio electrónico de autenticación
nin presencial. Este acceso ten carácter provisional, manterase mentres permaneza a situación ocasionada polo  COVID19, e debe utilizarse de maneira excepcional, únicamente
para realizar presentacións urxentes, que non poden ser aprazadas.

Ante el cierre de la atención presencial de las oficinas del Ayuntamiento de Chantada como medida de contención del COVID19, y para dar respuesta a la necesidad de certificados
de empadronamiento y convivencia de carácter urgente e imprescindible, se ha habilitado este trámite, sin que genere ningún registro y sin requerir un medio electrónico de 
autenticación ni presencial. Este acceso tiene carácter provisional, se mantendrá mientras permanezca la situación ocasionada por el COVID19, y debe utilizarse de manera 
excepcional, únicamente para realizar presentaciones urgentes, que no pueden ser aplazadas.

segun
Texto tecleado
Enviar a solicitude ao correo electrónico / Enviar la solicitud al correo electrónico: padron@concellodechantada.org

segun
Línea

novodesenho
Rectángulo

segun
Texto tecleado
OBRIGATORIO PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN DOS QUE ESTÁN EMPADROADOS / OBLIGATORIO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS QUE ESTÁN EMPADRONADOS
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