Cita previa en las Concejalías de Distrito
Se puede acceder a este mismo trámite con la siguiente dirección electrónica:
https://www.l-h.cat/citaRegidoria
Debido a la situación sanitaria sobrevenida por la Covid-19, si quiere realizar un trámite a las Concejalías de los distrito de cada barrio, 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:
Tiene que hacer clic sobre la Concejalía de distrito que le corresponda:
Concejalía Distrito I: Barrio Centro y Sant Josep
Concejalía Distrito I: Barrio Sanfeliu
Concejalía Distrito II: Collblanc i La Torrassa
Concejalía Distrito III: Santa Eulàlia i Granvia Sud
Concejalía Distrito IV-V: Les Planes, La Florida, Pubilles Casas y Can Serra
Concejalía Distrito VI: Bellvitge i Gornal
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
Para realizar una alta de padrón o el Certificado digital IdCat tiene que solicitar cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana siguiendo el
siguiente enlace

MÁS INFORMACIÓN
Indispensable para poder ser atendido una vez tenga la cita previa concertada:
Tiene que llevar mascareta
Preferiblemente traiga bolígrafo
Prefereiblemente 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 documentación a aportar:
Revise la documentación que tiene que aportar para realizar su trámite para evitar desplazamientos innecesarios
Preferiblemente lleve toda la documentación escaneada en un Pen Drive con el fin de evitar la manipulación de papeles miedo parte de Usted
y de laso personas que los atenderán y así poder mantener la seguridad requerida miedo la situación de emergencia sanitaria.
Sin embargo, lleve también la documentación requerida en cada trámite en papel miedo si hubiera algún problema cono el pen y se necesitara
escanearla de nuevo en la oficina.

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Regidoria Districte I
Teléfono: 93 402 99 04
Horario: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual: Lunes a viernes de 9 a 14 horas Martes y jueves de 16 a 19 horas
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
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Concejalía Distrito II
Centraleta: 93 403 62 50
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h
Martes y jueves: 16:00 a 19:00 h

Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito III
Fax: 93 403 61 69, Informació: 93 403 61 80
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios Esta oficina permanecerá cerrada el lunes 11 de octubre de 2021.
Concejalía Distrito IV-V
Centraleta: 93 403 29 90, Fax: 93 403 29 98
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito VI
Teléfono: 93 403 61 25
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16:30-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Regidoria Sanfeliu
Teléfono: 93 403 63 60
Horario: ATENCIÓN! Viernes 8 de octubre y lunes 11 de octubre del 2021 la concejalía permanecerá cerrada Horario habitual:
Lunes, martes, jueves y viernes: 12 h - 14 h
Miércoles: 9 h -11 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios

TRÁMITES RELACIONADOS
Alta del idCAT Móvil
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