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NOTA INFORMATIVA SOBRE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE 
EMPADRONAMIENTO A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA. 
 
Antes de solicitar un certificado de empadronamiento a través de la Sede Electrónica, debe 
saber: 
 

 CERTIFICADO o VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL 
 
Puede descargarlo directamente desde la Sede Electrónica en estas dos opciones: 
 

 Trámites más solicitados: 
CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL INMEDIATO 
VOLANTE DE PADRÓN 
 

 Catálogo de servicios: 
PADRÓN 
CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL INMEDIATO 
 

 CERTIFICADO COLECTIVO, CERTIFICADO SUBSIDIO AGRARIO Y 
CERTIFICADO HISTÓRICO.  

No son inmediatos y tienen un coste por expedición de documentos de 3,22€. 
 
Puede solicitarlo en el siguiente enlace: 
 

 Catálogo de servicios: 
PADRÓN 
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO. Podrá solicitar: 
 

 CERTIFICADO COLECTIVO. 
Una vez recibamos la solicitud, se comprobará la documentación remitida (DEBE INCLUIR 
DECLARACIÓN RESPONSABLE) si es correcta, se le expedirá  y enviará carta de pago por la 
tasa de expedición de documentos por importe de 3,22€. Cuando Vd. haga efectivo el pago y 
envíe justificante del mismo, se le remitirá el certificado. 
 
 

 CERTIFICADO INDIVIDUAL. 
Al solicitar certificado de empadronamiento individual por aquí, debe saber que NO ES 
INMEDIATO (para ello está la opción CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL 
INMEDIATO), se comprobará documentación remitida (DEBE INCLUIR DECLARACIÓN 
RESPONSABLE)  se le expedirá y enviará carta de pago por la tasa de expedición de 
documentos por importe de 3,22€. Cuando  haga efectivo el pago y envíe justificante del 
mismo, se le remitirá el certificado. 
 

 CERTIFICADO SUBSIDIO AGRARIO 
Una vez recibamos la solicitud, se comprobará la documentación remitida (DEBE INCLUIR 
DECLARACIÓN RESPONSABLE), si es correcta, se le expedirá  y enviará carta de pago por la 
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tasa de expedición de documentos por importe de 3,22€. Cuando  haga efectivo el pago y 
envíe justificante del mismo, se le remitirá el certificado. 
 

 CERTIFICADO HISTÓRICO. 
 
Puede ser individual y colectivo. 
 
Una vez recibamos la solicitud, se comprobará la documentación remitida (DEBE INCLUIR 
DECLARACIÓN RESPONSABLE), si es correcta, se le expedirá  y enviará carta de pago por la 
tasa de expedición de documentos por importe de 3,22€. Cuando haga efectivo el pago y envíe 
justificante del mismo, se le remitirá el certificado. 
 
 
 


