CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS A OTRAS
ADMINISTRACIONES PARA PROCEDER A LA FORMALIZACIÓN DE MI
RELACION CON EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

1º APELLIDO

.......................................... 2º APELLIDO .............................................

NOMBRE .......................................................... NIF .....................................................

Con la finalidad de proceder a la formalización de mi relación, autorizo al Ayuntamiento
de Salamanca a obtener, a través de medios electrónicos, certificación del Registro
Central de Delincuentes Sexuales que acredite no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual y, en su
caso, certificación de carecer de antecedentes penales.
De conformidad con la Ley 26/ 2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección a la
Infancia, modifica en su art. 1 la ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor,
de modificación del Código Civil y de la ley de Enjuiciamiento Civil. En el art 13 de esta última, introduce
el punto 5, estableciendo lo siguiente:
«5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de
seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales.»

Salamanca, ………de ………………………de 20…..

Modelo 0340.1

Firmado:

Los datos personales recogidos, serán incorporados y tratados en el fichero de RECURSOS HUMANOS, cuya finalidad es la Gestión
del Personal del Ayuntamiento de Salamanca, inscrito en el registro de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de
Datos. El órgano responsable del fichero es EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA, y la dirección donde usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es
Departamento de RR.HH (C/ Iscar Peyra 24-26, 37002.- SALAMANCA), de todo lo cual se informa en cumplimiento del Art. 5 de la Ley
Orgánica de 1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

