Cita previa para la Oficina de Atención Ciudadana
Se puede acceder a este mismo trámite con la siguiente dirección electrónica:
https://www.l-h.cat/citaOAC
Debido a la situación sanitaria sobrevenida por la Covid-19, si quiere reaitzar un trámite en la Oficina de Atención Ciudadana, tiene que pedir cita
previa.
Recuerde que en la SEDE Electrónica puede encontrar los trámites que se pueden realizar telemáticamente sin necesidad de trasladarse a las
oficinas. Tiene que disponer de un certificado digital (IdCAt o IdCAT móvil). Lo puede conseguir siguiendo el trámite que encontrará al final de la
página.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
POR INTERNET:
Para conseguir cita previa haga clic en el enlace del trámite que quiera realizar:
Registro
Certificado digital Idcat
Padrón: altas y cambios de domicilio
Citas extras de la semana en curso (Altas Padrón y cambios de domicilio)
Citas extras horario de tarde de la semana en curso (Altas Padrón y cambios de domicilio)
Padrón otros trámites y Modificación de datos tráfico otros trámites (excepto volantes)
Si desea obtener volantes de padrón puede hacer clic en los siguientes enlaces:
Volante de residencia
Volante de convivencia o residencia colectivo
Volante de residencia histórico
Volante de convivencia o residencia colectivo histórico
Volante de convivencia por motivo de defunción
Si necesita otro tipo de información haga clic en el siguiente trámite:
Solicitud de información al Ayuntamiento de L'Hospitalet

PRESENCIALMENTE:

MÁS INFORMACIÓN
Indispensable para poder ser atendido una vez tenga la cita previa concertada:
Tiene que llevar mascarilla
Venir sólo la persona que tiene que realizar el trámite
Acudir a la cita sólo 5 minutos antes o 5 minutos después (pasado este tiempo su cita será anulada)
Indicaciones sobre la documentació a aportar:
Revise la documentación que tiene que aportar para realizar su trámite para evitar desplazamientos innecesarios
Traiga la documentación requerida en cada trámite en papel.

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Oficina de Atención Ciudadana
Informació: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita acceda a https://www.l-h.cat/citaoac
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Horario habitual Lunes a viernes: 8:30 a 14 h Lunes a jueves: 16:00 a 19 h

TRÁMITES RELACIONADOS
Alta del idCAT Móvil
Volante de residencia
Volante de residencia colectivo
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