
SOLICITUD DE CERTIFICADO POR DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL

La Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  Modificación  del  Sistema de  Protección  a  la  Infancia  y  la
Adolescencia y la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, exigen cumplir con el requisito, para el
acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, de
aportar certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Dicho certificado,  bien será  aportado  por  el  interesado o bien por  el  Ayuntamiento de El  Ejido
mediante autorización expresa.

Datos personales:

N.I.F./N.I.E./PASAPORTE NOMBRE

APELLIDOS SEXO

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO

NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE MENOR DE EDAD
                                                                  

       Autorizo al Ayuntamiento de El Ejido para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
acceda a los datos relativos a mi persona que consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, a
través de la Plataforma de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. (Deberá
marcar expresamente el cuadro).

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (RGPD
2016/679),  de  25  de  diciembre  de  2016,  le  informamos  sus  datos  personales  serán  tratados  por  el
Ayuntamiento de El Ejido con la finalidad de valorar y gestionar los procesos de selección de personal. La
base de legitimación es que el tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al  responsable del tratamiento.  Así mismo le informamos que no hay previsión de cesión de sus datos
personales ni de transferencias a terceros países. También indicarle que puede ejercer sus derechos de
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional que puede consultar en la siguiente dirección (http  s  ://elejido.es/privacidad  ) o solicitarla en el correo
privacidad@elejido.es

       He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación  que  la  acompaña  para  la  realización  de  actuaciones  administrativas.  Presto  mi
consentimiento para que los datos aportados en la  instancia  y  en la  documentación que la  acompaña
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general

En El Ejido, a 

Firma

https://elejido.es/privacidad
https://elejido.es/privacidad
https://elejido.es/privacidad
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