:

Plaza Vieja, 1
31500 TUDELA
Tel. 948 41 71 07
Fax.948 41 71 19

AYUNTAMIENTO DE TUDELA
Personal

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 13.5
DE LA LEY ORGÁNICA 1/1996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL
MENOR
Motivo por el que se formula la petición:
Habiendo sido informado que para el ejercicio de mi puesto, por implicar contacto habitual con
menores, y de acuerdo con el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, es requisito el no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual mediante la aportación de una
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Para la consecución del Certificado, usted podrá: (marque con un “X” en la opción elegida)
Opción A: CONSENTIMIENTO INFORMADO: D./Dña. ……………………………………. con
DNI…………………..conociendo el motivo por el que se formula la petición AUTORIZO al
Ayuntamiento de Tudela para que:
1º) Solicite en mi nombre el certificado al que se refiere el artículo 13.5 de L.O. 1/1996, de 15 de
enero de Protección Jurídica del menor (modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio).
Datos necesarios de la persona de la que se va a tramitar el certificado:
PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

NOMBRE

NIF/NIE

SEXO

PAIS DE
NACIONALIDAD

FECHA DE
NACIMIENTO

NOMBRE
DEL PADRE

NOMBRE DE LA
MADRE

PAIS
DE
NACIMIENTO

PROVINCIA
DE
NACIMIENTO

LUGAR DE
NACIMIENTO

DOMICILIO

LOCALIDAD

2º) Con este único objeto y exclusivamente para este procedimiento, a verificar mis datos a través
del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
(De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos personales
recogidos en este formulario serán incorporados al fichero denominado PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, en el que se han
adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad, integridad de los datos. El órgano responsable de este
fichero es el Ayuntamiento de Tudela, situado en Plaza Vieja, 1, ante el que se podrán hacer efectivas las garantías, derechos y obligaciones
reconocidos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal en particular, los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de los datos, que, en su caso, sean solicitados por los usuarios)

Opción B: El propio trabajador solicitará el certificado, bien de forma telemática con o sin
certificado electrónico, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, bien
presencialmente en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o sus servicios centrales, y
lo presentará en el Ayuntamiento de Tudela en el plazo indicado con anterioridad a la firma del
contrato.
En ………………………, a………de……………….de 20__
FIRMA (obligatorio)

AYUNTAMIENTO DE TUDELA (PERSONAL)

