SOLICITUD DE RENOVACIÓN
DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL
PARA EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS
SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA EN LA RENOVACIÓN
Nombre:
Apellido 1º:

Apellido 2º:

Fecha nacimiento:
Municipio o país de nacimiento:
País de Nacionalidad:
Número de identificación de extranjero/a que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades
españolas o en su defecto pasaporte:

Cumplimentar si la persona interesada en la renovación es mayor edad
MANIFIESTA:
Que continúa 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.

En Mejorada del Campo a …… de ……………………… de 20….

Cumplimentar si la persona interesada en la renovación es menor de edad o con alguna
incapacidad
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE,
Nombre:
Apellido 1º:

Apellido 2º:

Domicilio:
Municipio:

Provincia:

C.P.

DNI, Tarjeta de extranjero/a o Pasaporte:
MANIFIESTA:
1º Que ostenta la representación de la persona arriba referenciada para cumplimentar el presente trámite, en
virtud de (**)…………………………………………………………………………………………….………………………
2º Que la persona a quien represento continúa 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.
En Mejorada del Campo a …… de ……………………… de 20….

** Especificar documento acreditativo de la representación conforme al apartado 2.2 de la Resolución
ILMA. SRA ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Padrón”, donde constan los vecinos del municipio, constituyendo
sus datos prueba de residencia y del domicilio en el mismo. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en
materia de protección de datos, pudiendo el interesado ejercer ante el Ayuntamiento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

