
* Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por

autoridades españolas. 

MANIFIESTA que continúa residiendo en este municipio y que, a efectos de dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 16.1, 2.º párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, insta la renovación de su inscripción padronal.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA RENOVACIÓN 

Nombre: 

2.º apellido:

Fecha nacimiento (día, mes, año)  Hombre Mujer

País de nacionalidad: 

Domicilio: 

Documento de identidad: 

1.º apellido

Letra 

Teléfono y/o correo electrónico de contacto (dato voluntario): 

Municipio (o país) de nacimiento: 

____/  _________________/  _______

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va 
a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña. 
Tratamiento: PADRÓN MUNICIPAL. - Finalidad: La gestión del Padrón municipal de habitantes -
Legitimación: Obligación establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local - 
Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, exceptuando los casos establecidos por la normativa legal 
vigente, ni serán  utilizados para elaborar decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles - Derechos: 
En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado 
de Protección de Datos al E. Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento.

 Solicitud de renovación de la inscripción patronal para 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración

Lugar y Fecha En Fuentenovilla,  a  ____  de  _____________  de  ______ 

Firma del Interesado

AYUNTAMIENTO DE FUENTENOVILLA
(GUADALAJARA) 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Fuentenovilla (Guadalajara) 
Plaza Mayor, 1 – 19113 Fuentenovilla (Guadalajara) - CIF: P1914600J - Teléfono: 949 389 708 - E-MAIL: ayto@fuentenovilla.es

Letra 

ANEXO IV

Pasaporte 
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