
Nombre Primer apellido Segundo apellido

NIF. / NIE. / Pasaporte Nacionalidad Sexo Menor de edad

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento

Nombre del padre Nombre de la madre Provincia de nacimiento

Empresa, entidad u organismo

Teléfono Correo electrónico

En , a de de 20

Firma

AYUNTAMIENTO DE
PEDREZUELA

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Pedrezuela y podrán ser cedidos de conformidad
con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiendo su petición a
Plaza de la Constitución, 1, Pedrezuela (28723 - Madrid).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, La persona firmante da su consentimiento para que el Ayuntamiento de Pedrezuela
consulte la inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales al Registro Central de Delincuentes Sexuales a través de la Plataforma
de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

SÍ NO

 
Espacio reservado para 

etiqueta de Registro 

CONSENTIMIENTO PARA CONSULTAR LA INEXISTENCIA 
DE ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS SEXUALES 

DATOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

DATOS DE CONTACTO 


	Hoja1

	Nombre: 
	Primer apellido: 
	Segundo apellido: 
	NIF  NIE  Pasaporte: 
	Nacionalidad: 
	Sexo: 
	Fecha de nacimiento: 
	Lugar de nacimiento: 
	Provincia de nacimiento: 
	Nombre del padre: 
	Nombre de la madre: 
	Provincia de nacimiento_2: 
	Empresa entidad u organismo: 
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de 20: 
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off


