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Sello de Registro

Área de atención al
ciudadano

Padrón Municipal de Habitantes

SOLICITUD RENOVACIÓN INSCRIPCIÓN
PADRONAL ENCSARP

PRESENTADA POR REPRESENTANTE
Este documento consta de una sola página

Datos del interesado/a – Solicitante de la renovación
Nombre:

  

Apellidos:

Fecha Nacimiento: Municipio (o país) de nacimiento: País / Nacionalidad:

Tipo de documento de identidad:
                  Pasaporte o Documento de identidad: 

                    

N.I.E.:            

Datos del REPRESENTANTE del interesado/a – Solicitante de la renovación
Nombre:

  

Apellidos:

Domicilio:

Código postal: Municipio: Provincia:

Tipo de documento de identidad:
                  Pasaporte o Documento de identidad: 

                    

N.I.E.:      

En calidad de:

Dirección electrónica habilitada: 

MANIFIESTA

Que mi representado continua residiendo en este municipio y que, a efectos de dar cumplimiento a los
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 a la renovación de su inscripción padronal.

En Villaluenga de la Sagra, a  de  de   

Firmado:_____________________________

Ilmo.Sr.Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Usted queda informado de que los datos de carácter personal van a ser incorporados y tratados en un fichero
automatizado denominado PADRON DE HABITANTES cuya finalidad es la gestión y mantenimiento del padrón municipal de habitantes y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra. Asímismo, al facilitar
los datos solicitados, usted presta su consentimiento para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos, no pudiendo ser cedidos salvo en los casos previsto en la Ley. Usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra.
Excmo.Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra – CIF: P-4518900-H.  Plaza de España, 1. 45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo).  Tlfno: 925530007 – email: ayuntamiento@villaluengadelasagra.es

Hombre Mujer

Hombre Mujer

Acepto notificaciones en la dirección electrónica habilitada
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