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Renovación de la inscripción padronal para extranjeros no comunitarios 
sin autorización de residencia permanente 

 Solicitante de 
renovación: 

 Nombre   1º Apellido  2º Apellido  

 NIE/Pasaporte  Fecha de nacimiento  Hombre    Mujer  

 Nacionalidad  Municipio o país de nacimiento  

 
Dirección: 
 

(A efectos de 
notificaciones) 

 Dirección  

 Población  Código Postal  

 Municipio  Provincia  

 Email  Vía de notificación*  
(a rellenar sólo por personas físicas)  Telemática  Postal  

 
Datos de contacto  Teléfonos  

  
Representante:  Nombre   1º Apellido  2º Apellido  

 Domicilio  

 Municipio  Provincia  C.P.  

 DNI/NIE/Pasaporte  

 
MANIFIESTA 
Que la persona solicitante, arriba referenciada, continúa 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. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 
 NIE/Pasaporte  
Documento acreditativo de la representación  
 
 
 
 

 

CONSENTIMIENTO DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
   
                                                                                                                 Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa (art. 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  
En el caso de no otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren oportunos.      
             
  NO doy mi CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos  necesarios para el trámite de la presente solicitud, que obren 

en poder del Ayuntamiento de Piélagos o en otras Administraciones Públicas.    
 
 

En   Fecha  Firma  

 
 

 

* Si se firma digitalmente la fecha válida 
será la que figura en la firma 
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