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PETICIÓN AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y
REBELDES DE IN FORMACIÓN DE ANTECEDENTES A
TRAVÉS DE ORGANISMOS PÚBLICOS
Datos de la persona de la que se solicita información:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

DNI o NIE:

Sexo:

Lugar de nacimiento:

País:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Nombre del padre:
Se solicita para:

Nombre de la madre:
Licencia municipal de animales domésticos (perros potencialmente peligrosos)
Licencia municipal de:
Aportación de documentación para OPOSICIÓN
Otros:

Norma legal en la que se fundamenta la petición:
Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo/ Decreto 170/2002, de 11 de junio
Por parte de este Ayuntamiento y para la tramitación correspondiente, se interesa información sobre los
antecedentes obrantes en el Registro Central de Penados y Rebeldes del administrado arriba indicado.
Fecha de la petición y Sello del Ayuntamiento Peticionario:
EL FUNCIONARIO DEL REGISTRO, ABAJO FIRMANTE CERTIFICA:

Que consultadas las notas de antecedentes penales que obran en el REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y
REBELDES no aparece ninguna referencia a la persona de la filiación arriba indicada. Esta certificación sólo es
utilizable para el fin solicitado y deja de surtir efectos a los tres meses de su fecha (RR.OO, de 1 de abril de 1986.
regla 3 y de 9 de enero de 1914).
Tarragona, a

de

de

INFORMACIÖN BÀSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

El Responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento dels Garidells.
Los datos serán tratados con la finalidad de:

Verificación
de datos
Derechos

Este Ayuntamiento podrá verificar la exactitud de los datos declarados por la persona interesada en virtud de la
potestad de verificación atribuida por la DA octava de la LOPDGDD
Podéis ejercer en cualquier momento de los derechos de acceso, rectificación y supresión, cuando corresponda,
de vuestros datos y los de limitación, oposición a su tratamiento y si procede el de portabilidad.
De acuerdo con el articulo 28 de la ley 39/2015 y el artículo 21 del RGPD, la persona interesada puede oponerse,
en cualquier momento, al tratamiento de los datos personales por el Ayuntamiento o a que consulte o recoja los
documentos que ya se encuentren en poder del Ayuntamiento o hayan sido elaborados por cualquier
administración pública. Los motivos por los cuales se puede oponer son los relacionados con su situación
particular cuando el tratamiento se realice por el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos para el Ayuntamiento. El Ayuntamiento dejará de tratar estos datos excepto que
acredite motivos legítimos imperiosos que prevalgan por encima de los intereses, derechos y libertades de la
persona interesada.
Al dorso de la presente solicitud disponéis de la información completa sobre protección de datos

-Gestión de Licencias para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos

Información
adicional

Els Garidells, _____ d __________________ de ____
Firma:

Il·lm. Sr. Alcalde del Ayuntamiento dels Garidells

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quien es el
Ayuntamiento de los Garidells
Responsable?
Dirección: Avda. Cataluña, 2
43153 Els Garidells
D/e: ajuntament@elsgaridells.cat
Delegado de protección de datos:
Unidad de Protección de Datos y Transparencia
Dirección: Calle Pere Martell, 2 43001 Tarragona Teléfono: 977.29.66.99
Dirección electrónica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
¿Con qué finalidad
Este Ayuntamiento trata la información que nos facilitáis con el fin de:
recogemos tus datos? -Gestión de Licencias para tenencia y conducción de animales peligrosos y sanciones
de perros peligrosos.
No se tomarán decisiones automatizadas en base a este perfil
¿Qué es la
legitimación para el
tratamiento de
vuestros datos?

¿A qué destinatarios
se comunicarán
vuestros datos?
Transferencias
internacionales
¿Cuáles son vuestros
derechos?

¿Cómo podéis ejercer
los derechos?

Terminio de
conservación de los
datos

Obligatoriedad
¿Qué vías de
reclamación hay?

- Obligación legal
*RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario por el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento
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.
Ley 10/1999, de 30 de julio, de tenencia de perros considerados potencialmente
peligrosos y Decreto 170/2002 de 11 de junio sobre medidas en materia de perros
considerados potencialmente peligrosos
No se prevén cesiones.

No se prevén
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de
los Garidells está tratando datos personales que le conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así
como, a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si procede, solicitar la
supresión si corresponde, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean
necesarias para las finalidades para las cuales se recogieron.
En determinadas circunstancias previstas al arte. 18 RGPD, los interesados pueden
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente se
conservarán para ejercer o defender reclamaciones.
De acuerdo con el artículo 28 de la ley 39/2015 y el artículo 21 del RGPD, la persona
interesada puede oponerse, en cualquier momento, a que el Ayuntamiento trate sus
datos o a que consulte o recoja los documentos que ya se encuentren en poder del
Ayuntamiento o hayan sido elaborados por cualquier administración pública. Los
motivos por los cuales se puede oponer son los relacionados con su situación
particular cuando el tratamiento se realice por el desempeño de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el Ayuntamiento. El
Ayuntamiento dejará de tratar estos datos excepto que acredite motivos legítimos
imperiosos que prevalezcan por sobre los intereses, derechos y libertades de la
persona interesada.
Mediante un escrito dirigido en el Ayuntamiento de los Garidells
Dirección: Avda. Cataluña, 2 43153 Els Garidells
D/e: ajuntament@elsgaridells.cat
Intermediando el formulario electrónico disponible a: www.elsgaridells.cat
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual
se pidieron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar
de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Es aplicable el que dispone la
normativa de archivos y documentación.
Enlace a la información: http://taad.cultura.gencat.cat/
Por este tratamiento la persona interesada está obligada a facilitar los datos dado que
en caso contrario no se podría dar cumplimiento a la finalidad correspondiente.
Si consideráis que vuestros derechos no se han atendido adecuadamente, tenéis
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad catalana de protección de
datos.
https://apdcat.genca.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

