
Ayuntamiento de Fuengirola
Concejalía de Régimen Interior

Negociado de Estadísticas

SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCION PADRONAL PARA 
EXTRANJEROS COMUNITARIOS. 
CONFIRMATION APPLICA TION OF THE MUNICIPAL CENSUS ENROLMENT FOR 
FOREIGNERS OF EU MEMBER COUNTRIES. 

DATOSDEINTERÉSDELINTERESADO 
RELEV ANT DATA OF THE APPLICANT 
Nombre/ Name 

Apellidos/ Surnames 

Fecha Nacimiento/ Date of Birth 

Lugar de nacimiento/ Place of Birth 

Nacionalidad/ Nationality 

NIE / NIE*(spanish ID nr.) 

Teléfono/phone 

Correo/Email : 

Manifiesta que continua residiendo en este municipio y que, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el articulo 16 de la Ley 7/1985, Reguladora de las bases del Régimen Local, la inscripción en el Padrón 
Municipal por extranjeros comunitarios deberá ser objeto de confirmación periódica cada 2 años. El 
transcurso del plazo señalado será causa para acordar la baja de la inscripción, siempre que el interesado no 
hubiese procedido a tal baja.
The applicant states that he, or she, continues to reside in this municipality and that, in order to comply with 
the rules of the Local Administration: The confirmation by foreigners of EU member countries of their 
Municipal registration, are be subject to periodic confirmation every 2 years. The lapse of this indicated 
period will mean the registration will be outdated, unless it has already been cancelled by the applicant.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA  PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos Personales,  
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le 
remite la siguiente  información relativa a la protección de sus datos de carácter personal: 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. Finalidad:  Gestión del padrón municipal de habitantes y función 
estadística.  Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento del art. 6.1 c) del RGPD. Destinatarios:  El Ayuntamiento de 
Fuengirola, el Instituto Nacional de Estadística, otros órganos de la CCAA, Administración del Estado y de la 
entidad local, organismos de la seguridad social. Transferencias Internacionales: No están previstas. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al 
tratamiento y portabilidad, en su caso. Lugar de ejercicios de derechos:  En el Ayuntamiento de Fuengirola, en 
Plaza España 1, 29640, Fuengirola o ante la dirección electrónica del delegado de protección de datos: 
dpd@fuengirola.org

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web: 
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/

FUENGIROLA, …….... de ………………....………,201
Fecha / Date Mes / Month 

FUENGIROLA, …….... de ………………....………,20...
Fecha / Date  Mes / Month 

…………………….. Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Fuengirola. 

Firma/ signature
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