
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Plaza de España, nº 1 
45850-La Villa de Don Fadrique (Toledo) 

CIF: P4518700B 
Tlfnos.: 925195061-925195025 

Fax: 925195081 
ayuntamiento@villadonfadrique.es 

www.villadonfadrique.com 

       Ayuntamiento 

La Villa de Don Fadrique  

 

 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para la 

prestación de los servicios que nos ha solicitado, basando la legitimación en el consentimiento del interesado, obligación legal y en el interés público del responsable. Se cederán 

a terceros siempre que exista una base que legitime este tratamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios 

para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, 

que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico ayuntamiento@villadonfadrique.es. Igualmente tendrá derecho a 

formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 

protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://villadonfadrique.sedelectronica.es/privacy.3. 

 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL PARA 

EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA 

PERMANENTE 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA RENOVACIÓN 

Nombre:                                                                                    Hombre                  Mujer 

1er Apellido: 2º Apellido: 

Fecha de nacimiento (día, mes, año) 

Municipio (o País) de nacimiento: 

País de Nacionalidad: 

Documento de identidad: 
                                   Letra             Número             Letra                                                  Pasaporte 
 
      NIE(*) 
                                 
 
 

    

    

 

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. 

 

 

En _________________________________, a ______ de _______________________de 20____. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Plaza de España, nº 1 
45850-La Villa de Don Fadrique (Toledo) 

CIF: P4518700B 
Tlfnos.: 925195061-925195025 

Fax: 925195081 
ayuntamiento@villadonfadrique.es 

www.villadonfadrique.com 

       Ayuntamiento 

La Villa de Don Fadrique  

 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para la 

prestación de los servicios que nos ha solicitado, basando la legitimación en el consentimiento del interesado, obligación legal y en el interés público del responsable. Se cederán 

a terceros siempre que exista una base que legitime este tratamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios 

para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, 

que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico ayuntamiento@villadonfadrique.es. Igualmente tendrá derecho a 

formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 

protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://villadonfadrique.sedelectronica.es/privacy.3. 

 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL PARA 

EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA 

PERMANENTE, PRESENTADA POR REPRESENTANTE 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA RENOVACIÓN 
Nombre:                                                                                    Hombre                  Mujer 

1er Apellido: 2º Apellido: 

Fecha de nacimiento (día, mes, año) 

Municipio (o País) de nacimiento: 

País de Nacionalidad: 

Documento de identidad: 
                                   Letra             Número             Letra                                                  Pasaporte 
 
      NIE(*) 
                                 
 
 

    

    

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Nombre:  

1. Apellido: 2.º Apellido:  

Domicilio: 

Municipio: Provincia: C.P. 

DNI, Tarjeta de extranjero o Pasaporte 
 

MANIFIESTA: 

1º Que ostenta la representación de la persona arriba referencia para cumplimentar el presente 

trámite, en virtud de: _______________________________. 

2º 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 ________________________________, a______ de ___________________ de 20____. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 


