PADRÓN DE HABITANTES

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL PARA EXTRANJEROS
NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE
PRESENTADA POR REPRESENTANTE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA RENOVACIÓN
Nombre:
1er. Apellido:

2º. Apellido:

Fecha Nacimiento (día, mes, año):
Hombre:

Mujer:

Municipio (o País) de nacimiento:
País de Nacionalidad:
Domicilio:
Documento de identidad:
Pasaporte o documento nacional de identidad:

NIE:
Letra

Número

Letra

Teléfono y/o correo electrónico de contacto (dato voluntario):

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre:
1er. 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 ___________________________________________________________________________
(Especificar documento acreditativo según los documentos establecidos en el apartado 2.2 de la
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, y de la
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal publicada en el BOE nº 122 de 02/05/2020)
2º Que mi representado continúa residiendo habitualmente en el municipio de _________________
y que continúa 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 ________________a ____ de _________________________20__

Firma:

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RXPD)
y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, CONSIENTO EXPRESAMENTE que mis datos de carácter personal, facilitados a la Entidad
Ayuntamiento de Ferrol sean incorporados a un fichero, inscrito por esa Entidad en la AEPD. Declaro haber sido
informado de la posibilidad de ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier
momento mediante escrito presentado en la sed electrónica (www.ferrol.gal) o presencialmente en el Registro
General del Ayuntamiento de Ferrol, en la dirección: Plaza de Armas, s/n, 15402.- Ferrol (A Coruña).

