
 
 

INFORMACIÓN MUNICIPAL 
TRÁMITES 

 
CÓDIGO: EE007_01 
 
NOMBRE DEL TRÁMITE: CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN: Documento que da fe del empadronamiento en el municipio de Figueres y que habitualmente 
es requerido en actos notariales o trámites administrativos en otros países. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
NO ES NECESARIO PRESENTAR ningún certificado de empadronamiento para ningún trámite de 
FISERSA, del CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ o del mismo Ayuntamiento. Estos organismos 
pueden consultar directamente el padrón de habitantes. 
 
 
¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 
El interesado o mediante tercera persona. Se requiere, en cualquier caso, el DNI (original o fotocopia) del 
interesado o el libro de familia si se trata de un menor. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
Existen tres opciones: 
1) Descargándolo directamente de la carpeta ciudadana clicando aquí. En caso de dudas pueden 
consultarse estas instruccions 
2) Presencialmente en la Oficina Municipal d’Atenció a Ciutadà con cita previa 
3) Presentando una solicitud en el portal telemático municipal, donde será necesario disponer de un 
certificado digital. En caso de dudas sobre la presentación de solicitudes telemáticas clic aquí. El ayuntaniento 
enviará el certificado en un plazo de 2-4 días laborables. 
Si se opta por esta opción deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
Si el solicitante es una persona física tiene tres opciones para la presentación de la solicitud: 
a) Presencialmente en la Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà con cita previa. 
b) A través del portal electrónic municipal. En caso de dificultades técnicas consúltese este documento de 
ayuda on line. 
c) Por correo ordinario a la dirección siguiente: 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
Avda. Salvador Dalí, 107 
17600 FIGUERES 
Si el solicitante es una persona jurídica o alguno de los sujetos que se establecen en los artículos 14.2 y 14.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimento administrativo  común de las administraciones públicas*, 
está obligada a presentar la solicitud telemáticamente a través del portal electrónic municipal. En caso de 
dificultades técnicas consúltese este documento de ayuda on line 
* a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen 
con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán 
incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público, en la forma en que se determine por cada Administración. 

En ningún caso se emitirán certificados de empadronamiento que hayan sido solicitados por correo 
electrónico. 
 

https://tramit.figueres.org/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca&useValid=true&ddlo=true&_UNITREE=CARP&
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Volants.pdf
http://cites.figueres.org/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://cites.figueres.org/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf


 
 
¿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? 
A partir del momento en que se está empadronado en el municipio de Figueres. 
 
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA 
Accediendo a la carpetada ciudanana clicando aquí o 
Para presentar solicitudes via telemática se debe acceder al portal electrónico municipal. En caso de 
dificultades técnicas consúltese este documento de ayuda on line. 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
- Si se pide el certificado presencialmente se deberà aportar inexcusablemente, original o fotocopia del DNI, 
pasaporte, tarjeta de residencia o permiso de conducir (o el libro de familia en caso de les menores) de la 
persona de la que se pide el certificado de empadronamiento. 
 
TRÁMITES NECESARIOS: 
- Descarga directa de la carpeta ciudadana en la web del Ayuntamiento clicando aquí o 
- En caso de solicitud presencial, presentación del documento de identidad en la OMAC o 
- Mediante una solicitud al portal telemático municipal, adjuntando una foto o escaneo del documento de 
identidad. 
En ningún caso se emitirán certificados de empadronamiento que hayan sido solicitados por correo 
electrónico. 
 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS O TARIFAS: 
Este servicio es gratuito 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la 4/1996, de 
10 de enero 
- RD 2612/1996, de 20 de diciembre, que modifica el Reglamento de población y demarcación Territorial de las 
entidades locales 
 
PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR 
En caso de descarga desde la carpeta ciudadana o gestión presencial es inmediato. En los casos de 
solicitudes telemáticas, el Ayuntamiento remite el certificado solicitado por e-mail en un plazo de entre dos y 
cuatro días hábiles, salvo si el solicitante dispone de DNI o NIE. 
 
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: 
IE007_01 (opcional) 
 

http://cites.figueres.org/
https://tramit.figueres.org/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca&useValid=true&ddlo=true&_UNITREE=CARP&
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
https://tramit.figueres.org/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca&useValid=true&ddlo=true&_UNITREE=CARP&
http://tramit.figueres.org/
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/12/20/2612
https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/12/20/2612
mailto:estadistica@figueres,org
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IE007_01.pdf


 
 
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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