GESTIÓN PADRONAL

MODELO II
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL PARA
EXTRANJEROS COMUNITARIOS Y NO COMUNITARIOS CON AUTORIZACIÓN
DE RESIDENCIA PERMANENTE.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO EN LA RENOVACIÓN
Nombre:
Hombre
Mujer
1º Apellido:

2º Apellido:

Fecha Nacimiento (día, mes, año):
Municipio (o País) de nacimiento:
País de Nacionalidad:
Tipo de documento de identidad:
Pasaporte

NIE

Número

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Municipio:

Provincia:

C.P.

DNI, Tarjeta de extranjero o Pasaporte:
MANIFIESTA:
1º Que ostenta la representación de la persona arriba referenciada para
cumplimentar
el
presente
trámite,
en
virtud
de.................................................................................................................
....................................................................................................................
2º Que mi representado continua residiendo habitualmente en este municipio y
que, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.1, 2º párrafo, de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, insta la
renovación de su inscripción padronal.
AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Alagón, como responsable del tratamiento le informa que sus datos
personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar su solicitud. El tratamiento de sus datos está
legitimado por la legislación administrativa vigente en cada momento así como por el consentimiento que Ud.
nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija
expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación
del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al
Ayuntamiento de Alagón, Plaza de España 1, 50.630 Alagón o a través del correo: ayuntamiento@alagon.net.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en las oficinas municipales o en
el área de registro del Ayuntamiento.

En Alagón, a ............... de ......................................... de 20…..
(Firma)
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