Ayuntamiento de Castro-Urdiales
SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE RESIDENCIA DE
EXTRANJEROS QUE NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE
RENOVAR SU INSCRIPCIÓN PADRONAL

Apellidos:
Nombre:

Nº documento identidad:

Dirección:

MANIFIESTO
Que he recibido información del Servicio municipal de Estadística del Ayuntamiento
de Castro-Urdiales, sobre las instrucciones dictadas por el Consejo de Empadronamiento
referidas a la comprobación periódica de la residencia de extranjeros que no están obligados a
renovar su inscripción padronal.
Que según la citada información estoy incluido/a entre los supuestos previstos en la
propuesta del Consejo de Empadronamiento, que son los siguientes: ciudadano de la Unión
Europea o de los estados que son parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
así como los que, sin pertenecer a estos países, tengan tarjeta de residencia de régimen
comunitario por ser familiares de comunitarios, y aquellos que tienen autorización de
residencia permanente.
Conocidos los anteriores antecedentes, formulo esta
DECLARACIÓN
Haciendo constar de forma expresa que continúo residiendo en el término municipal
de Castro-Urdiales, en la dirección que figura en mi hoja de inscripción padronal.
Castro-Urdiales, a______de__________________de 20____
Firma del declarante

AYUNTAMIENTO DE CASTRO-URDIALES. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Información básica sobre protección de datos de carácter personal: los datos de carácter personal facilitados serán incorporados al tratamiento “Padrón municipal de
habitantes”, cuyo responsable es el Ayuntamiento de Castro-Urdiales, ante el cuál las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y otros. La
finalidad del tratamiento es la gestión del Padrón municipal de habitantes, legitimada por la obligación de inscripción establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 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. Puede consultar información adicional sobre la protección de datos de carácter personal
relativa a este tratamiento en www.castro-urdiales.net (sede electrónica del Ayuntamiento).

