AUTORIZACIÓN
AL
EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE
ALMENDRALEJO PARA LA CONSULTA DE DATOS AL REGISTRO
CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor que establece que “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones,
oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones,
oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa
del Registro Central de Delincuentes Sexuales.».
Con el objeto de acreditar el cumplimiento de lo expuesto, como requisito para el acceso de
profesiones, oficios, prácticas, voluntariados o actividades en las que colabore o se desarrollen actividades
por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo y siempre que impliquen el contacto habitual con
menores:
AUTORIZO a los servicios administrativos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de
Almendralejo para recabar el certificado o información a emitir por el Registro Central de
Delincuentes Sexuales, según RD 1110/2015, de 11 de diciembre.
NO AUTORIZO en cuyo caso solicitaré y aportaré personalmente la emitida por el Registro
Central de Delincuentes Sexuales.

DATOS DEL AUTORIZANTE
Apellidos:
DNI:

Nombre:
Fecha nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Comunidad Autónoma:

Provincia:

Municipio:

Nacionalidad:

Nombre del Padre y de la Madre:
Teléfono movil:

Correo electrónico:

Mediante la firma del presente documento se consiente tanto en la recogida de datos para ser incluidos en
los ficheros automatizados del correspondiente servicio administrativo, cuya finalidad es la de ser utilizados
para la gestión del correspondiente expediente. Respecto de los citados datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, (BOE 14/02/99), así como en la vigente Ordenanza reguladora de ficheros de carácter personal
de este Excmo. Ayuntamiento.
Para que así conste firma este documento,
En _______________________ , a ______ de ____ 202 __ .

Fdo _________________________________
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo

