
 Hombre  Mujer

 Fecha de nacimiento (día, mes y año)

 Lugar de nacimiento

 País de nacimiento

 Nacionalidad

Solicitud de renovación de la inscripción padronal para extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente : presentada por su representante

Hoja de datos - Modelo 1002

Fecha

Identificación
de la persona
interesada en
la renovación

 Firma de la persona representante

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

 Apellidos

 Nombre

 NIF

1. Que ostenta la representación de la persona arriba referenciada para cumplimentar el presente
trámite, en virtud de (indique a continuación el tipo de documento o medio que acredita la
representación):

 Nombre

 Primer apellido

 Segundo apellido

 NIE o pasaporte

La persona representante manifiesta:

2. Que la persona a quien represento continúa residiendo habitualmente en este municipio y, para 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, solicita la renovación de su inscripción padronal.

El representate deberá mostrar los documentos que acreditan su representación y entregar una fotocopia de su NIF.
En el caso de menores, debe presentar el libro de familia o la partida de nacimiento y el documento identificativo del
menor

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Padrón municipal de habitantes. - Legitimación: Ejercicio de
poderes públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales
se realizará ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este
Ayuntamiento: https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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