
ILMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU 
• Fotocopia del NIE o Pasaporte

• Especificar documento acreditativo de la representación conforme al apartado 2.2 de la Resolución y adjuntar copia.

Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del 

procedimiento o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 

esta administración. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, 

su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PADRONAL PARA 

EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA 

PERMANENTE, PRESENTADA POR RESPRESENTANTE 

MANIFIESTA: 

1. Que ostenta la representación de la persona arriba referenciada para cumplimentar el presente

trámite, en virtud de (**): ________________________________________________.

2. 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____. 

FIRMA: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO EN LA RENOVACIÓN 

Nombre:   Hombre   Mujer 

1er Apellido: 2º Apellido: 

Fecha de nacimiento: País de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Documento de identidad: 

NIE (*)     Letra        Número    Letra   Pasaporte(*) 

_____  -  _____________ - _____ _____________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Nombre: 

1er Apellido: 2º Apellido: 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: C.P.:

DNI, Tarjeta de extranjero o Pasaporte: 



IL·LMA. SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 
* Fotocòpia del NIE o Passaport.
** Especificar document acreditatiu de la representació conforme a l'apartat 2.2 de la Resolució i adjuntar còpia.
Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del 

procedimiento o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 

esta administración. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, 

su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ PADRONAL PER A ESTRANGERS 
NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT, 

PRESENTADA PER REPRESENTANT 

MANIFESTA: 

1. Que té la representació de la persona dalt referenciada per emplenar el present tràmit en virtut

de (**): ________________________________________________.

2. Que el meu representat continua residint habitualment en aquest municipi i que, als efectes de
donar compliment al que disposa l'article 16.1, 2n paràgraf, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, insta la renovació de la seva inscripció padronal;

En ___________________________, a _____ de ______________________ de 20____.

SIGNATURA: 

DADES D’IDENTIFIACIÓ DE L’INTERESSAT EN LA RENOVACIÓ 

Nom:  Home  Dona 

1er Cognom: 2on Cognom: 

Data de naixement: País de naixement: 

Nacionalitat: 

Document d’identitat: 

NIE (*)     Lletra        Número    Lletra   Passaport(*) 

_____  -  _____________ - _____ _____________________________ 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL REPRESENTANT 

Nom: 

1er Cognom: 2on Cognom: 

Domicili: 

Municipi: Província: C.P.:

DNI, Targeta d’estranger o Passaport: 
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