EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA
Telf.: 950300050 - Fax: 950600672
Plaza de las Mascaranas, 1
04230 Huércal de Almería
CIF: P-0405200-G
Página Web: www.huercaldealmeria.es
Sede Electrónica: huercaldealmeria.sedelectronica.es

Sello de Registro

Referencia

Modelo de:

Órgano, Centro o Unidad Tramitadora

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL EN EL MISMO
001 - 008 DOMICILIO PARA EXTRANJEROS COMUNITARIOS Y ASIMILADOS

SAC

(NO_ENCSARP).

1

Datos del solicitante:
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Sexo:

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento (día/mes/año):
Municipio (o país) de nacimiento:
País de nacionalidad:
Pasaporte
Tipo de documento de identidad:

Número __________________________ Letra _____
N.I.E.

2

MANIFIESTA:

A los efectos de comprobación de residencia, manifiesta que continúa residiendo en este municipio y en el mismo
domicilio y que, por medio de la presente, insta la CONFIRMACIÓN de su inscripción Padronal.

3

Documentación que acompaña (señale con una X):
Fotocopia Pasaporte o Documento de Identidad.
Fotocopia N.I.E.

4

Fecha y Firma del interesado:

(Firma)

Huércal de Almería a ______ de ____________________________ de _________.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados
se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL
DE ALMERIA, en la dirección: PLAZA DE LAS MASCARANAS Nº1, 04230, HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA), adjuntando copia de documento que
acredite su identidad.
En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes,
deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.
El AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que
haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, así como a interesados legítimos.
Servicio de Atención Ciudadana | E-mail: registro@huercaldealmeria.es
Plaza de las Mascaranas, 1 - (04230 Huércal de Almería)
Telf.: 950300050 - Fax: 950600672

