
 

 

 

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 
 

 
□ Declaración de residencia, procedente de otro municipio. Indicar el municipio de 

origen. 

 

□ Declaración de residencia con procedencia del extranjero. Indicar el Estado de 

origen. 

 

□ Declaración de residencia de ciudadanos italaino inscriptos al AIRE (Registro de los 

italianos residentes en el extranjero) provenientes del extranjero. Indicar el Estado 

de origen y el municipio de inscripción AIRE. 

 

□ Declaración de cambiamento de habitación en el área del mismo municipio. 

 

□ Inscriptión por otros motivos 

          (especificar el motivo ………………………………………………………………………) 

 
 

EL ABAJO FIRMANTE 

 

  

1) Apellido* 

Nombre* Fecha de nacimiento * 

Lugar de nacimiento* Sexo* Estado civil ** 

Ciudadania* Código Fiscal* 

Posición en la profesión si empleado: ** 

Empresario                           Dirigente                Trabajador            Operario  

Autónomo □ 1             Empleado □  2          Independiente □ 3        y  asimilables  □ 4                              

Coadyuvante  □ 5 

Condición no profesional: ** 

Ama de casa □ 1 Estudiante □ 2 Desocupado/en búsqueda del primer trabajo □ 3                                                                     

Jubilado / Retirado del trabajo   □  4   Otra condición no profesional   □ 5 

Título de estudio: ** 

Ningún título/Esc. Primaria  □ 1   Esc. Secundaria  □ 2   Diploma  □ 3    Título Univ. trienal □ 4 

Título Univ.  □ 5  Doctorado □ 6 

Licencia tipo***  

Número***  

Fecha de entrega***  

Organo de entrega***  Provincia di*** 

Patente veículos matriculados en Italia en calidad de propietario/co-propietario, 

usufructuario/Locatario*** 

Autoveículos***   

Remolques***   

Motoveículos***   

Ciclomotores***   

 

 
Consiente de las responsabilidades penales por las declaraciones falsas en el sentido 

de los art. 75 e 76 DPR 445/2000 que preveen el decaimiento de los beneficios y la 

obligación de denunciar a la autoridad competente. 

 

 

DECLARA  

 

 

 



 

 

 

□ De haber transferido la demora habitual a la siguiente dirección : 

 
Municipio* Provincia* 

Calle/Plaza * Numero civico* 

Escalera Piso Interno 

  

□ Que en la habitación situada en la nueva dirección se han transferido también  los familiares 

que se especifican seguidamente: 
 

 
2) Apellido* 

Nombre* Fecha de nacimiento * 

Lugar de nacimiento* Sexo* Estado civil ** 

Ciudadania* Código Fiscal* 

Posición en la profesión si empleado: ** 

Empresario                           Dirigente                Trabajador            Operario  

Autónomo □ 1             Empleado □  2          Independiente □ 3        y  asimilables  □ 4                              

Coadyuvante  □ 5 

Condición no profesional: ** 

Ama de casa □ 1 Estudiante □ 2 Desocupado/en búsqueda del primer trabajo □ 3                                                                     

Jubilado / Retirado del trabajo   □  4   Otra condición no profesional   □ 5 

Título de estudio: ** 

Ningún título/Esc. Primaria  □ 1   Esc. Secundaria  □ 2   Diploma  □ 3    Título Univ. trienal □ 4 

Título Univ.  □ 5  Doctorado □ 6 

Licencia tipo***  

Número***  

Fecha de entrega***  

Organo de entrega***  Provincia di*** 

Patente veículos matriculados en Italia en calidad de propietario/co-propietario, 

usufructuario/Locatario*** 

Autoveículos***   

Remolques***   

Motoveículos***   

Ciclomotores***   

 
3) Apellido* 

Nombre* Fecha de nacimiento * 

Lugar de nacimiento* Sexo* Estado civil ** 

Ciudadania* Código Fiscal* 

Posición en la profesión si empleado: ** 

Empresario                           Dirigente                Trabajador            Operario  

Autónomo □ 1             Empleado □  2          Independiente □ 3        y  asimilables  □ 4                              

Coadyuvante  □ 5 

Condición no profesional: ** 

Ama de casa □ 1 Estudiante □ 2 Desocupado/en búsqueda del primer trabajo □ 3                                                                     

Jubilado / Retirado del trabajo   □  4   Otra condición no profesional   □ 5 

Título de estudio: ** 

Ningún título/Esc. Primaria  □ 1   Esc. Secundaria  □ 2   Diploma  □ 3    Título Univ. trienal □ 4 

Título Univ.  □ 5  Doctorado □ 6 

Licencia tipo***  

Número***  

Fecha de entrega***  

Organo de entrega***  Provincia di*** 

Patente veículos matriculados en Italia en calidad de propietario/co-propietario, 

usufructuario/Locatario*** 

Autoveículos***   



 

 

 

Remolques***   

Motoveículos***   

Ciclomotores***   

4) Apellido* 

Nombre* Fecha de nacimiento * 

Lugar de nacimiento* Sexo* Estado civil ** 

Ciudadania* Código Fiscal* 

Posición en la profesión si empleado: ** 

Empresario                           Dirigente                Trabajador            Operario  

Autónomo □ 1             Empleado □  2          Independiente □ 3        y  asimilables  □ 4                              

Coadyuvante  □ 5 

Condición no profesional: ** 

Ama de casa □ 1 Estudiante □ 2 Desocupado/en búsqueda del primer trabajo □ 3                                                                     

Jubilado / Retirado del trabajo   □  4   Otra condición no profesional   □ 5 

Título de estudio: ** 

Ningún título/Esc. Primaria  □ 1   Esc. Secundaria  □ 2   Diploma  □ 3    Título Univ. trienal □ 4 

Título Univ.  □ 5  Doctorado □ 6 

Licencia tipo***  

Número***  

Fecha de entrega***  

Organo de entrega***  Provincia di*** 

Patente veículos matriculados en Italia en calidad de propietario/co-propietario, 

usufructuario/Locatario*** 

Autoveículos***   

Remolques***   

Motoveículos***   

Ciclomotores***   

 

□ Que en la habitación situada en la nueva dirección estan ya inscriptas las siguientes 

personas (es suficiente especificar las generalidades de un componente de la familia):  

 

Apellido *  Nombre *             

Lugar * Fecha de nacimiento * 

Firma *  Datos del documento de reconocimiento 

(adjuntar fotocopia) * 

 

 

 

 
 No subsisten relaciones de 

conyujes, parentela, afinidad, adopción, 

tutela o vinculos afectivos con los 

componentes de la familia ya residente. 

 Subsiste el siguiente vínculo respecto al 

componente, antes mencionado, de la 

familia ya residente: 

 

 

 

 
Se adjuntan los siguientes documentos: 

 

 
 Todas las comunicaciones inherentes a la presente declaración deberan ser enviadas a las 

siguientes direcciones: 

 

Municipio Provincia 

Calle/Plaza  Numero civico 

Telefono  Celular 

Fax e-mail/Pec 

  



 

 

 

 
Fecha ……………….                                                             Firma del solicitante                                         

 

                                                            …………………………………… 

 

 

Firma de los otros componentes mayores de edad de la familia  

                                                               

Apellido y nombre ……………………………….. 

 

Apellido y nombre ……………………………….. 

 

 

 

Modalidad de presentación 

 

 

El presente módulo debe ser completado, firmado y presentado ante la Oficina de Registros del 

Municipio donde el solicitante entienda fijar la propria residencia, osea enviado a las 

direcciones públicadas en el sitio institucional del municipio por correo certificado, por fax o por 

via telematica. 

Esta última posibilidad es consentida a una de las siguientes condiciones: 

a) que la declaración sea firmada con firma digital; 

b) que el autor sea identificado del sistema informático con el uso del documento de 

identidad electrónico, de el documento nacional de servicios, o en general con 

instrumentos que concientan individualizar el sugeto que efectúa la declaración;  

c) que la declaración sea tranmitida a través el correo electrónico certificado del solicitante. 

d)  Que la copia de la declaración que contiene la firma autógrafa del solicitante sea 

obtenida mediante scanner e transmitida a través de correo electrónico simple. 

A la declaración se le debe adjuntar copia del documento de identidad del solicitante y de las 

personas que trasladen la residencia unidamente al solicitante que, si mayores de edad, deben 

firmar el módulo. 

El ciudadano procedente de un Estado extranjero, a los fines de la regristración en el Registro 

de la relación de parentela con otros componentes de la familia, debe adjuntar la relativa 

documentación, en regla con las disposiciones en materia de traducción y legalizació de los 

documentos.  

El ciudadano de Estado que no apartenga a la Unión Europea debe adjuntar la documentación 

indicada en el adjunto A).  

El ciudadano de Estado que apartenga a la Unión Europea debe adjuntar la documentación 

indicada en el adjunto B) . 

 

El solicitante debe compilar el módulo por sí mismo y por las personas sobre las cuales ejercita 

la potestá o la tutela. 

_______________________________ 

  *   Datos obligatorios. La falta de compilación de los campos relativos a datos obligatorios comporta la no recepción de la 

solicitud.  

 **    Datos de interés  estadísticos.   

***  Datos de interés del Ministerio de la Infraestructura y de los transportes – Departamento para los transportes terrestres (art.116, 

comma 11, del      C.d.S.) . 

 



 

 

 

 

Declaración de residencia – Adjunto A: documentacón necesaria para la inscripción en el 

Registro de las personas de ciudadanos de Estados que no pertenezcan a la Unión Europea. 

 

1-Ciudadanos en poseso de permiso de estadia valido 

Documentación que se debe adjuntar: 

1) Copia del pasaporte o documento equivalente valido. * 

2) Copia del permiso de estadia valido. * 

3) Copia de los actos originales, traducidos y legalizados, que comprueven el estado civil y 

la composición de la familia.** 

 

2-Ciudadanos en poseso de permiso de estadia que debe ser renovado 

Documentación que se debe adjuntar: 

1) Copia del pasaporte o documento equivalente valido. * 

2) Copia del permiso de estadia vencido. * 

3) Copia de los actos originales, traducidos y legalizados, que comprueven el estado civil y 

la composición de la familia.** 

 

3-Ciudadanos en espera de la entrega del primer permiso de estadia por trabajo subordinado 

Documentación que se debe adjuntar: 

1) Copia del pasaporte o documento equivalente valido; * 

2) Copia del contrato de estadia ante la Oficina Unica para la inmigración; * 

3) Recivo emitido de la Oficina Postal que certifique la recepción de la solicitud de permiso 

de estadia. 

4) Solicitud de emisión del permiso de estadia por trabajo subordinado presentado a la 

Oficina Unica para la Inmigración; 

5) Copia de los actos originales, traducidos y legalizados, que comprueven el estado civil y 

la composición de la familia.** 

4-Ciudadanos en espera de la entrega del permiso de estadia por reunificación familiar 

Documentación que se debe adjuntar: 

1) Copia del pasaporte o documento equivalente valido; * 

2) Recivo emitido de la Oficina Postal que certifique la recepción de la solicitud del 

permiso; 

3) Fotocopia no autenticada de la autorizacireunificación familiar emitida por la Oficina 

Unica para la Inmigración; 

4) Copia de los actos originales, traducidos y legalizados, que comprueven el estado civil y 

la composición de la familia.** 

 

 

 

Declaración de residencia – Adjunto B: documentacón necesaria para la inscripción en el 

Registro de las personas de ciudadanos de Estados pertenecientes a la Unión Europea. 

 

1-Ciudadano trabajador subordinado o autónomo1 

                                                 
1
 Art. 7 coma 3 d.lgs. n.30/2007 

 El ciudadano de la Union Europea ya trabajador subordinado o autonomo sobre el territorio nacional conserva 

el derecho a la estadia mencionada en el coma 1. Letra a) quando: 

 a) sea temporaneamente inhabil al trabajo por una enfermedad o en caso de accidente; 

 b) se encuentre desocupado involuntariamente, debidamente certificado después de haber ejercitado una 

actividad laboral por mas de un año en el territorio nacional y ser inscripto ante el Centro para el Empleo, osea que haya 

hecho la declaración, mencionada en el art.2, coma 1, del decreto legislativo del 21 de abril de 2000, n.181, asi como 

sostituido del articulo 3 del decreto legislativo del 19 de diciembre de 2002, n. 297, que certifique la inmediata 

disponibilidad al desarrollo de una actividad laboral; 

 c) se encuentre desocupado involuntariamente, debidamente certificado al termine de un contrato de trabajo de 

una duración determinada inferior a un  año, osea que se haya encontrado en tal estado durante los primeros doce meses 

de estadia en el territorio nacional, y se haya inscripto ante el Centro del Empleo, osea que haya hecho la declaración, 

mencionada en el art.2, coma 1, del decreto legislativo del 21 de abril de 2000, n.181, asi como sostituido del articulo 3 

del decreto legislativo del 19 de diciembre de 2002, n. 297, que certifique la inmediata disponibilidad al desarrollo de 

una actividad laboral. En tal caso el interesado conserva la condisión de trabajador subordinado por un periodo de un 

año;  

 d) seguir un curso de formación profesional. Excepto en el caso de desocupación involuntaria, la conservación 

de la condisión de trabajador subordinado presupone que exista una relación entre la actividad profesional realizada 

anteriormente y el curso de formación que se sigue. 



 

 

 

 

Documentación que se debe presentar: 

1) Copia de un documento de identidad valido para el expatrio y en curso de validez 

emitido por las autoridades competentes del Pais del cual se posee la ciudadania; * 

2) Documentación comprovante la cualidad del trabajador subordinado o autónomo;* 

3) Copia de los actos originales, traducidos y legalizados, que comprueven el estado civil y 

la composición de la familia.** 

 

2-Ciudadano titular de recursos económicos suficientes para la estadia (no trabajador) 

 Documentación que se debe presentar: 

1) Copia de un documento de identidad valido para el expatrio y en curso de validez 

emitido por las autoridades competentes del Pais del cual se posee la ciudadania; * 

2) Autodeclaración del poseso de recursos económicos suficientes para no convertirse en 

un peso a cargo de la asistencia social del Estado. La suma de referencia 

correspondiente al importe del subsidio social que, para el 2012 es de euros 5.577,00 

bruto anual. A los fines de la inscripción en el Registro de las Personas se evalua 

también la situación completa personal del interesado;* 

3) Copia de una aseguración sanitaria que cubra los riesgos sanitarios sobre el territorio 

nacional, valida al menos por un año, o copia de uno de los siguientes formularios 

emitidos del Estado de origen: E106, E120, E121, (o E33), E109 (o E37);* 

La T.E.A.M. (Carnet europeo de aseguración para las enfermedades) es utilizable de quien no 

piensa transferir su residencia en Italia y permite la inscripción en las esquedas de la población 

temporanea.  

4) Copia de los actos originales, traducidos y legalizados, que comprueven el estado civil y 

la composición de la familia.** 

 

3-Ciudadano estudiante (que no trabaja) 

Documentación que se debe adjuntar: 

1) Copia de un documento de identidad valido para el expatrio y en curso de 

validez emitido por las autoridades competentes del Pais del cual se posee la 

ciudadania; * 

2) documentación que certifique la inscripción ante un instituto escolastico o de 

formación profesional; * 

3) Autodeclaración del poseso de recursos económicos suficientes para no 

convertirse en un peso a cargo de la asistencia social del Estado. La suma de 

referencia correspondiente al importe del subsidio social que, para el 2012 es de 

euros 5.577,00 bruto anual. A los fines de la inscripción en el Registro de las 

Personas se evalua también la situación completa personal del interesado;* 

4) cobertura de riesgos sanitarios;* 

- para el estudiante que solicita la inscripción en el Registro de las Personas de la población 

residente: 

copia de una aseguración sanitaria que cubra los riesgos sanitarios sobre el territorio nacional 

y valida por un  año o almenos por el tiempo que dura el curso de estudio o de formación 

profesional, si es inferior a un  año o formulario comunitario; 

-para el estudiante que solicita la inscripción en las esquedas de la población temporanea: 

T.E.A.M. emitido  del Estado de origen o formulario comunitario; 

5) copia de los actos originales, traducidos y legalizados, que comprueven el estado 

civil y la composición de la familia;** 

 
4-Familiar2 UE de ciudadano mencionado en los puntos precedentes 

Documentación que se debe adjuntar: 

1) Copia de un documento de identidad valido para el expatrio y en curso de 

validez emitido por las autoridades competentes del Pais del cual se posee la 

ciudadania; * 

2) copia de los actos originales, en regla con las normas sobre la traducción y la 

legalización, de estadia (por  ej. Certificado de matrimonio para el conyuge, 

certificado de nacimiento con paternidad y maternidad para el ascendente o el 

descendiente);* 

                                                 
2
 Por familiar de ciudadano de la Union europea se entinede: el conyuge, los descendientes directos de edad 

inferior a 21 años o a cargo y los del conyuge; los ascendientes directos a cargo y los del conyuge (art.2 del d.lgs 

n.30/2007). 



 

 

 

 

La inscripción en el Registro de las Personas del familiar presupone que el ciudadano de la 

Unión europea sea un trabajador osea que dispone para si mismo y para los propios familiares 

de recursos económicos suficientes para la estadia segun los criterios del art.29, co.3, lett. b), 

del d. lgs. 25 julio de 1998, n.286, reevaluados anualmente. 

 

 Tabla ejemplificativa 

 

Límite de ingresos Número de componentes 

€ 5.577,00 Solo el solicitante 

€ 8.365,00 Solicitante + un familiar 

€ 11.154,00 Solicitante + dos familiares 

€ 13.942,00 Solicitante + tres familiares 

€ 16.731,00 Solicitante + cuatro familiares 

€ 10.849,80 Solicitante + dos o + menores de 14 años 

€ 13-562,25 Solicitante + dos o + menores de 14 años y un 

familiar 

 

Para todos los ascendientes y para los descendientes que tengan mas de 21 años, declaración 

de vivencia a cargo realizada del ciudadano de la Union europea en poseso de autonomos 

requisitos de estadia.* 

 

 

5-Ciudadanos de un Estado que no pertenece a la Union europea, familiar de ciudadano de la 

Union Europea 

Documentación que se debe presentar: 

         1) copia del pasaporte;* 

       2) copia del permiso de estadia del familiar de ciudadano de la Union, o recivo de la 

solicitud de emisión de Carta de estadia.* 

 

 

*documentación obligatoria; 
**documentación necesaria para la registración en el Registro del informe de parentela y para 

la emisión de la certificación. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


