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ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA QUE ESTE AYUNTAMIENTO SOLICITE EN MI NOMBRE

AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

i

FIRMANTE

DNI/NIF/TR/PASAPORTE  FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRE

AUTORIZACIÓN

AUTORIZO a este Ayuntamiento, a los efectos de la tramitación de la correspondiente licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos,  para solicitar en mi nombre al  Registro Central  de Penados y Rebeldes del  Ministerio de Justicia certificado de no haber sido
condenado/a por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertada o contra la integridad moral, la libertad sexual y salud pública,
asociación  con banda  armada o  narcotráfico,  así  como no estar  privado/a  por  resolución  judicial  del  derecho a  la  tenencia  de animales
potencialmente peligrosos (CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES)

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el tratamiento de los datos personales que se recogen en este
formulario  serán objeto de tratamiento en la actividad ANIMALES PELIGROSOS responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO con la finalidad de
REGISTRO DE PROPIETARIOS DE ANIMALES PELIGROSOS PARA CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y SANITARIA QUE PROCEDA.,en base a la
legitimación  de  OBLIGACIÓN  LEGAL.  Más  información  sobre  Protección  de  Datos  personales  en  este  enlace, en  el  apartado  de  privacidad  de
www.nacimiento.es  o bien en la  oficina  de información o  dependencia  donde realice  su  gestión.  Puede ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,
supresión, oposición y limitación, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la actividad ANIMALES PELIGROSOS.

FIRMA

EN   , A  

(FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE)
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