AUTORIZACIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN
DE ANTECEDENTES PENALES
Nombre:
Primer apellido:
Segundo Apellido:
NIF:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Lugar y provincia de nacimiento:
Nacionalidad:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
La persona con los datos identificativos arriba indicados
AUTORIZA:
al Ayuntamiento de Adeje a solicitar al Registro Central de

Penados información

sobre sus ANTECEDENTES PENALES, a fin de acreditar la condición establecida
en el artículo 3.1.b) del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, y únicamente a los efectos de la
tramitación

del procedimiento de obtención de licencia para la tenencia de

animales potencialmente peligrosos.

Fdo: _______________________

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Adeje
Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal facilitados serán utilizados para la gestión del
trámite indicado en el encabezamiento del presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Solicitud del interesado, para el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle Grande
nº 1, 38670, Adeje. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la Política de Privacidad
de nuestra Página Web: www.adeje.es.
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