. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

DECLARACIÓN JURADA
DECLARAZIÓN CHURADA
D./ Dª. _________________________________________________ con nº de DNI _______________________
Y domicilio / domizilio en ______________________________________________________________________
sita en ____________________________, provincia / provinzia de __________________.
DECLARA
No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral,
la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como la ausencia de
sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos, graves o muy graves,
con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apdo. 3 del artículo 13 de la Ley 50/99, de 23 de diciembre.
No aber estau condenau por delitos d’omezidio, lesions, torturas, contra la libertat u contra la integridat moral, a libertat sexual y a salut publica, d’asoziazión con banda armada u de narcotrafico, asinas como l’ausenzia de sanzions por infrazions en materia de tenenzia d’animals potenzialmén periglosos, greus u muit greus, con beluna
d’as sanzions aczesorias d’as previstas en l’apartau 3 de l’articlo 13 d’a Lei 50/99, de 23 de diziembre.

Y para que conste firmo el presente. / Y ta que asinas conste, firmo lo presén.

En ___________________________________ , a ___ de _______________ de 20___
Firma:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

