DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CERTIFICADO NEGATIVO POR
DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR POR …………………………………………………………………………………….

D/Dª. ..............................................................................., con DNI...................en nombre
propio / en representación de .................................................con CIF nº..................y
domicilio en ........................................................................, de la ciudad de
......................................., a la cual representa en calidad de..............................………...

FORMULO DECLARACIÓN RESPONSABLE: Que el personal de esta entidad que
llevará a cabo las actividades pedagógicas/lúdicas con los grupos escolares durante el
presente curso lectivo dispone de los correspondientes certificados de no posesión
de antecedentes penales e inexistencia de antecedentes por delitos sexuales,
en cumplimiento del artículo 13,5 de la ley 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, modificada por la ley 26/2015 de 28 de julio como requisito para el
acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto
habitual con menores.

En Cartagena, a …….. de …………………….. de 20..

Firmado:

D./Dña.: ………………………………….

Nota: La cumplimentación y entrega de este documentación es preceptiva e implica que la persona o
entidad organizadora de la actividad se hace responsable del cumplimiento del requisito exigido por la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero (certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales), tras
la modificación efectuada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.

Protección de Datos "En previsión de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sus datos serán
incorporados al registro de actividades de tratamiento de GESTIÓN DE SOLICITUDES, con la finalidad Gestionar el trámite de
presentación de la solicitud en los términos previstos en la misma. Aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa
administrativa , como contactar con usted en caso de ser necesario., del cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede
sita en C/ San Miguel, 8. 30201 en Cartagena - Murcia. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas, mediante un escrito, acreditando su identida d, dirigido
al Ayuntamiento de Cartagena, sito en C/ San Miguel, 8. 30201 (Cartagena - Murcia. España); mediante correo electrónico acreditando
su identidad a la dirección lopd@ayto-cartagena.es.; de forma presencial, solicitando los impresos que tiene a su disposición en todos
los mostradores de atención al público del Ayuntamiento; o en la Sede Electrónica de éste, bajo la sección Trámites e impresos -->
Delegado de Protección de Datos"

