PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Anexo III

(Espacio reservado para el sello de la Oficina de
Registro)

Solicitud de renovación de la inscripción padronal para extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:

Primer apellido:

Fecha de nacimiento (día, mes, año):

Hombre

Segundo apellido:
Mujer

Municipio (o País de nacimiento):
País de Nacionalidad:
NIE: Letra

Número:

Letra

Pasaporte:

MANIFIESTA
Que continua 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.

FECHA Y FIRMA
En

,a

de

de 20

Firma:

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE le informa que los datos personales
incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o
tramitar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven administrativamente necesarias.Usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).Asimismo, con objeto de conceder las máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana.
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