SOLICITUD ANTECEDENTES PENALES PRECISADOS PARA LA TENENCIA DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
(Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos y Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del
Gobierno Valenciano).

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO:

D.N.I:

FECHA NACIMIENTO:

LUGAR NACIMIENTO:

PROVINCIA:

PAÍS:
NOMBRE DEL PADRE:

NOMBRE DE LA MADRE:

FIRMA DEL INTERESADO:

El presente certificado refleja la situación del interesado/a en la fecha de su
expedición.
Escriba únicamente a máquina o con bolígrafo utilizando MAYÚSCULAS de tipo
imprenta.
El documento no será válido si lleva abreviaturas, enmiendas, tachaduras, raspaduras
o palabras interlineadas o agregadas. Los datos anteriores deberán coincidir con la
documentación aportada por el solicitante.
Consultada la base de datos del Registro Central, NO CONSTAN ANTECEDENTES
de la persona de la filiación arriba indicada.
GERENCIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. REGISTRO
CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES. MINISTERIO DE JUSTICIA.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio
en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 Campello, Alicante. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados
es la gestión del procedimiento de Salud Pública. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento. Destinatarios especificados en la información adicional. Los Derechos que
usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la
información adicional, disponible en hoja adjunta.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de El Campello

Domicilio del
Responsable

Dirección: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, Alicante CIF:
P0305000B
Correo: <responsablepd@ayuntamiento>> // Teléfono: 965 63 72 00

Delegado de
Protección de
Datos

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) por:
1. Correo electrónico: <<delegadopd@ayuntamiento>>
2. Correo ordinario: <<Carta dirigida al DPD – Domicilio del Responsable>>

Finalidades

Las finalidades de este tratamiento son:
- Gestión de Procedimiento de Salud Pública

Conservación
de los datos

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la
legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de
información por parte de la Administración Pública.

Legitimación /
Bases jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y
autonómica reguladora del régimen local.

Destinatarios de
sus datos

Se comunicará a las siguientes entidades:
- Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Derechos

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del
consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El
Campello, Registro de Entrada, indicando “Responsable de Protección de Datos”
en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y
número de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte).
Esta solicitud puede realizarla mediante:
1. Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe
“Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
2. Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuya
dirección es : <<responsablepd@ayuntamiento>>.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los
datos. Para esta verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:
1. Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte).
2. Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su
identidad de forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el
tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de
indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. deberá aportar fotocopia del
documento acreditativo de su identidad.

