
 
 

INFORMACIÓN MUNICIPAL 
TRÁMITES 

 
CÓDIGO: EE002 
 
NOMBRE DEL TRÁMITE: FORMULARIOS DE VIDA PARA PENSIONISTAS 
 
DESCRIPCIÓN: Trámite por el que el Ayuntamiento informa que un/a ciudadano/a se encuentra vivo/a en 
una fecha determinada a los efectos de justiicar una pensión del extranjero. El/la interesado/a presenta en el 
Ayuntamiento un documento (que habitualmente le ha sido enviado por otra administración), que será 
sellado y firmado por orden del/ de la Alcalde/sa conforme se ha personado ante un funcionario municipal y, 
por tanto, vive.  
 
¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 
Cualquier pensionista empadronado/a en Figueres que perciba pensiones del extranjero. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
Solo personalmente. Debe presentarse inexcusablemente el DNI, pasaporte o permiso de conducir junto 
con el documento que se presenta para que el Ayuntamiento de fe de vida. Si el interesado está impedido, 
un representante puede acudir al Ayuntamiento (OMAC) llevando ambos documentos para hacer la solicitud 
y posteriormente el Ayuntamiento enviará a un funcionario al domicilio del interesado para entregarle 
personalmente el documento  
 
¿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. 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
- El documento que el pensionista ha recibido de la administración que le pide la fe de vida. 
- El DNI, pasaporte o carnet de conducir. 
 
TRÁMITES NECESARIOS: 
El interesado deberá comparecer personalmente en el Ayuntamiento llevando el DNI y el documento objeto 
del trámite. Una vez comprobada la identidad y el empadronamiento, se sellará y firmará dicho documento 
por orden del Alcalde y se devolverá inmediatamente al interesado.  
Si el interesado se encuentra impedido y no puede desplazarse hasta el Ayuntamiento, su representante o 
mandatario puede comparecer llevando el DNI del interesado y dejar el documento en las oficinas 
municipales. Posteriormente un funcionario designado por el Ayuntamiento visitará a domicilio al interesado 
para entregarle personalmente el documento sellado y firmado. 
 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS O TARIFAS: 
Este servicio es gratuito. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
- Artículo 92.2 y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
- Artículos 1, 2 y 8 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre 
 
PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR 
Normalmente es inmediato. 
 

http://cites.figueres.org/
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1987/09/18/1174


 
 
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, 3r. 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.   
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