
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RAFAL

Tlf. :  96 6752267-96 6752284 – Fax 96 6752572 - Plaza de España, nº1   03369 Rafal (Alicante). Correo el ectrónico: ayuntamiento@rafal.es

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

MANIFIESTA:

1. Que ostenta la representación de la persona arriba referenciada para cumplimentar el presente trámite, en

virtud de2__________________________________________________________________________________.

2. Que mi representado 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 Rafal a ___ de ________________ de 201__.

(lugar, fecha y firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RAFAL.

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los
datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero “padrón de habitantes” inscrito en la Agencia de Protección de Datos. La finalidad de dicho fichero
es hacer prueba de la residencia y domicilio, elaborar el censo electoral y atender al ejercicio de las competencias municipales compatibles con estas
finalidades. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser cedidos a otras administraciones públicas cuando sean necesarios para el ejercicio de sus
respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También se prevén cesiones para
elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico contemplado en la ley 12/1989 y cualquier otra cesión prevista en la Ley. El órgano
responsable del fichero es AYUNTAMIENTO DE RAFAL, y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición es Plaza de España, nº 1, 03369 Rafal (Alicante).

1 Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas.
2 Especificar documento acreditativo de la representación conforme al apartado 5 de la Resolución.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO EN LA RENOVACIÓN

Nombre: Hombre Mujer

1º Apellido: 2º Apellido:

Fecha Nacimiento (día, mes, año):

Municipio (o País) de nacimiento:

País de Nacionalidad:

Tipo de documento de identidad: Pasaporte NIE1

Número Letra

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

Nombre:

1º Apellido: 2º Apellido:

Domicilio:

Municipio: Provincia: C.P.:

DNI, Tarjeta de extranjero o Pasaporte:

mailto:ayuntamiento@rafal.es

