Limpiar campos

Imprimir

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL PARA
PERSONAS EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS SIN AUTORIZACIÓN DE
RESIDENCIA PERMANENTE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO/A, SOLICITANTE DE LA RENOVACIÓN

Nombre:

Hombre

1er. Apellido:

Mujer

2º. Apellido:

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

Pasaporte

NIE

DNI

Letra ……

MANIFIESTA que continua residiendo 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.

En San Miguel de Abona a …………. de …………....………….…… de 2.0……

(lugar, fecha, firma)

Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Miguel de Abona.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de San Miguel
de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento, con la finalidad de
dar respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información
requerida facultará al Ayuntamiento de San Miguel de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad
con el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC), situados en: C/ Antonio Alonso nº 19, 38620, San Miguel de Abona y Ctra. a Las Galletas nº 4, 38639, Las Chafiras, (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando
debidamente su identidad).

