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INFORMACIÓN MUNICIPAL 
TRÁMITES 

 
CÓDIGO: EE001 
 
NOMBRE DEL TRÁMITE: RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA 
 
DESCRIPCIÓN 
Se trata de un acto administrativo por el que el Ayuntamiento da fe de la identidad de la persona que firma 
cualquier documento. El interesado se personará en las oficinas municipales con dicho documento y un 
funcionario dará fe de que los firmantes son quienes dicen ser. 
 
¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 
Cualquier persona. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
Sólo personalmente. 
 
¿DÓNDE SE HACE PRESENCIALMENTE? 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
Avenida Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) 
Teléfono 972 032 200. 
La Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) sólo garantiza la atención a los usuarios que hayan 
concertado cita previa. 
 
¿CUÁNDO SE HACE? 
En cualquier momento a petición de la persona interesada. 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
- El documento que se quiere someter al reconocimiento de la firma. 
- El DNI, pasaporte o carné de conducir (que deberá llevar obligatoriamente fotografía y firma). 
 
TRÁMITES NECESARIOS: 
- Pago de las tasas establecidas (33€) 
- Presentación del documento para el reconocimiento de la firma 
 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS O TARIFAS: 
33€ 
 
FORMAS DE PAGO 
- En la OMAC en efectivo, con tarjeta de crédito o débito o mediante talón conformado a nombre de 
Ajuntament de Figueres. 
- Mediante transferencia bancaria. 
Una vez realizada la transferencia, deberá comunicarse al ayuntamiento por fax al número 972 032 210 o 
por correo electrónico a la dirección recaptacio@figueres.org, la siguiente información: 
- Titular del ingreso: Denominación y CIF. 
- Dirección del titular para el envío del recibo. 
- Concepto o tributo, por el cual efectúa el pago. Si el importe ingresado es la suma de varios conceptos 
deberá indicarse el desgloses de importes y conceptos 
Los justificantes de pago se enviarán por correo ordinario a la dirección indicada o al domicilio fiscal 
declarado en un plazo de diez días. 
IBAN: ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank 
 

http://ncites.figueres.org:8088/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=cat/
mailto:recaptacio@figueres.org
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PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR 
Inmediato. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Real Decreto núm. 2568/1986, de 28 de noviembre de 1986 de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.  
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)  
Telèfon 972 032 200 
 
Departament d’Estadística de l’Ajuntament 
Pza. del Ayuntamiento, 12, 3er piso (FIGUERES) 
E-mail: estadistica@figueres.org 
 
IMPRESOS: 
Ninguno 
 
OBSERVACIONES: 
Esta información tiene únicamente carácter orientativo. Así, no modifica ni sustituye las disposiciones 
normativas que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, por tanto, origina derechos u 
obligaciones que no estén previstos en la legislación.   
 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-33252-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-33252-consolidado.pdf
mailto:estadistica@figueres,org
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