AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Unidad de Gestión del Padrón de Habitantes y Atención Ciudadana

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

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO/A, SOLICITANTE DE LA
RENOVACIÓN
Nombre:

hombre

mujer

20. Apellido:

1er. Apellido:

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

NIE1
Letra

MANIFIESTA que continua residiendo en este municipio y que, a efectos de dar
cumplimiento a Io dispuesto en el artículo 16.1, 2 0 párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, insta la renovación de su inscripción
padronal.

1

Número de Identificación de Extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas.

Plaza de la Catedral, s/n
02071 ALBACETE

www.albacete.es
Telf. 967 59 61 00
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Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Los datos personales que nos proporcione a través del presente formulario serán usados
para poder desarrollar los trámites que nos ha solicitado. Dichos datos son necesarios para
poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro
de la legalidad.
Sólo el personal del Ayuntamiento que esté debidamente autorizado podrá tener
conocimiento de la información que le solicitamos. Asimismo, podrán tener conocimiento
de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que
podamos tramitar debidamente y conforme a Derecho su solicitud. Igualmente, tendrán
conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales
estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna
ley.
No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico
Europeo,
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes,
como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Una vez
finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos
sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación,
en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el
traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia
de su DNI, para poder identificarle:
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Plaza de la Catedral s/n, CP 02071, Albacete
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad,
puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN
TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

En Albacete, a ……....... de ……….…………………… de …………..

Firma del interesado:

Plaza de la Catedral, s/n
02071 ALBACETE

www.albacete.es
Telf. 967 59 61 00
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AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Unidad de Gestión del Padrón de Habitantes y Atención Ciudadana

Al Excmo/a. Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de Albacete

Plaza de la Catedral, s/n
02071 ALBACETE

www.albacete.es
Telf. 967 59 61 00
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