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Acceso

Estar empadronado es estar inscrito en la lista de habitantes de una ciudad o comarca en
España. Si te registras correctamente en el padrón de habitantes obtendrás un documento
llamado volante o certificado de empadronamiento.

El proceso se puede hacer por dos vías: en persona u online. Si es la primera vez, es mejor
hacerlo en persona, es más rápido y no te confundirás tanto.

Para el empadronamiento en persona es necesario de pedir una cita previa (usando el enlace
de abajo, buscando en Google "cita previa extranjería España", o bien, llamando al 010). 

A esa cita debes llevar unos documentos específicos... Cita Previa

1 ¿QUÉ ES? - DOCUMENTOS RENOVACIÓN TIE
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https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=20-42062
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=209072TA


AccesoDOCUMENTOS NECESARIOS Y CITA 

Tu pasaporte en físico y tu TIE
Si vives en un piso independiente: 

El contrato del piso donde resides, el justificante de pago del último mes de renta y una copia
del DNI del dueño del piso.

Si vives en un piso de CampusHome, Unibooking o un servicio parecido, ellos deben facilitarte la
documentación necesaria
Si vives en un Colegio Mayor, también debes solicitarles un documento equivalente que certifica
que resides allí

Para empadronarte necesitas presentar:

Puedes reservar cita en la sede electrónica del Ayuntamiento
O llamando al 010

El Empadronamiento en persona se realiza en el Civivox Condestable, ubicado en el Casco viejo de
Pamplona en la Calle Mayor 2 (cerca a la Iglesia San Saturnino) y se requiere cita previa.

Cita Previa
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https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=20-42062
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=209072TA


CONSEJOS GENERALES

Es bueno que te empadrones desde primer curso/año pues  te ayuda a probar residencia

para distintos trámites públicos: sanidad pública, vacunación, voluntariados, becas, arraigo

social, etc.

Digitaliza (escanea) y sube a Google Drive el volante de empadronamiento por si lo

pierdes.

El mejor formato para guardarlo y subirlo a Mercurio es PDF.
Cada vez que te mudes o cambies de domicilio, actualiza tu información el el padrón de

habitantes en persona (cita previa) u online (con certificado digital).

Prepara la documentación completa ANTES de acudir a la cita y llega con antelación a la hora
indicada. El proceso es muy sencillo, la cita la dan rápidamente y suele durar unos 10 minutos
en total. También ten en cuenta:
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