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 DOCUMENTACIÓN PARA LA RENOVACIÓN 
 

1. SOLICITUD debidamente cumplimentada en todas sus casillas y firmadas las Autorizaciones 

 

2.  VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR, si no se ha 

renovado el Título durante el año en curso. 

 

APORTAR EN FUNCIÓN DE LA CAUSA POR LA QUE LE CADUCA EL TITULO: 

 

 

3. En caso de variación de los miembros de la unidad familiar, Libro de Familia o, en su 

defecto, certificados de matrimonio y de nacimiento de los hijos o documentación acreditativa 

de la adopción. 

4. Certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros, en caso de ciudadanos 

comunitarios. 

5. Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor o de la última autorización de residencia, en caso de 

ciudadanos extracomunitarios en caso de caducidad de la misma. 

6. DNI de los miembros que cumplan 14 años 

7. En el caso de hijos de 21 años hasta 25 inclusive, certificado de la matrícula expedido por el 

centro donde curse estudios o justificante del abono de dicha matrícula, haciendo constar la 

materia y duración de los estudios. 

8. En caso de fallecimiento de uno o ambos progenitores, o de otro miembro de la unidad familiar, 

certificado de defunción o Libro de Familia, cuando ésta conste en el mismo. 

 

9. Si su TITULO CADUCA el 31 de JULIO y tiene Categoría Especial, la Declaración de la 

Renta de la unidad familiar del último ejercicio o Certificado Negativo de no haberla realizado 

en el que se incluyan las Imputaciones, o bien Autorización de Cesión de Datos para su 

consulta. 

 

10. Si caduca el Título PORQUE SE HA REVISADO EL GRADO DE DISCAPACIDAD de 

algún miembro, la Resolución o Tarjeta 

 
  RECUERDE que debe Renovar su Título de Familia Numerosa en los 3 meses anteriores a su 

caducidad. 
 
 

APORTAR EN CASO DE MODIFICACIÓN del TÍTULO por distintas causas: 

 

1. Nacimiento de un hijo: Escrito comunicando la modificación, Libro de Familia o 

Certificado de Nacimiento (traducido al castellano) o en el supuesto de ciudadanos 

extranjeros no comunitarios, solicitud del Permiso de Residencia, además de Certificado 

o Volante de Empadronamiento. 

 

2. Fallecimiento: Escrito comunicando la modificación, Certificado de Defunción 

 

3. Matrimonio: Escrito comunicando la modificación, Libro de Familia o Certificado de 

Matrimonio 
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4. Separación matrimonial legal o divorcio: Escrito comunicando la modificación, la 

Resolución Judicial Firme y Convenio Regulador o documento que acredite la guardia y 

custodia de los hijos. 

 

5. Cambio de Domicilio: Escrito comunicando la modificación, Certificado o Volante de 

empadronamiento de la Unidad Familiar 

 

6. Otros casos: Escrito comunicando la modificación, documentación que lo acredite.  
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