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

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA RENOVACIÓN

Nombre y apellidos  

Domicilio de residencia

Documento de identidad 

N.I.E.: Pasaporte:

Teléfono y/o correo electrónico (Dato voluntario):

   

DECLARA que continúa residiendo en este municipio en el domicilio indicado y a los 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 del Régimen Local, SOLICITA LA RENOVACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN PADRONAL.

En Teruel, a     de       de                    .        

(Fecha y firma)

Estadística Pza. de la Catedral, 1
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ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos,  se  le
informa de los aspectos siguientes:

• Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

• Finalidad del tratamiento: Tramitación de la solicitud que se deduce de la presente instancia

• Legitimación:  Apartados c)  y  e)  del  artículo 6.1  del  Reglamento General  de Protección de
Datos, así como cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  de  procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  demás
disposiciones legales de aplicación.

• Derechos: El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar los mismos en los
términos previstos en la normativa aplicable, así como otros derechos que se explican en la información
adicional.

•  INFORMACIÓN  ADICIONAL:  Puede  consultar  la  información  adicional  detallada  sobre
protección de datos en relación con esta solicitud, en el portal del Ayuntamiento de Teruel, Condiciones
Generales y Protección de Datos, o en el enlace: htps://goo.gl/ZDRMbT
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