AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

PETICION AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS
DE INFORMACION DE ANTECEDENTES A TRAVES DE ORGANISMOS PUBLICOS



Motivo por el que formula la petición:
Obtención de la Licencia para la tenencia de Animales Peligrosos



Norma legal en que se fundamenta:
R. Decreto 287/2002 y Ley 50/1999



Datos de la persona de la que se solicita información:


PRIMER APELLIDO



SEGUNDO APELLIDO



NOMBRE



LUGAR Y PROVINCIA DE NACIMIENTO



PAIS



NOMBRE PADRE



NOMBRE MADRE



DNI – NIE – NIF

Lugar y fecha de petición, ______________, a ______ de_______ de________
Sello del Organismo legitimado

Firma, Nombre y Cargo

El arriba indicado autoriza al AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY que requiera de oficio información
sobre sus antecedentes penales.
Firma del solicitante,

En el día de la fecha no hay constancia de nota penal, a los efectos solicitados, que haga referencia a la
persona de la filiación arriba indicada
a

de

de

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)

