AUTORIZA
ACIÓN PARA
A OBTENER EL
E CERTIFICA
ADO DEL REG
GISTRO CEN
NTRAL DE DE
ELINCUENTE
ES SEXUALES
S

NIF / NIE / PASAPO
ORTE

1.- DA
ATOS PERSO
ONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Fecha de
e nacimiento
(dd/mm//aaaa)

Sexo (H/M
M)

NOMBRE

Localidad de nacimiento

País de nacimiento
n

Nacionaliidad

Nombre del padre (*)

Nombre de
d la madre (*)

Prrovincia de nacimiiento

Correo electrónico

(*) Par
ara los de nacionallidad española seg
gún se indica en el
e reverso del DNI.
I.

Código IAPA nº 2469 Modelo nº 4276

2.- DA
ATOS PROFESIONALES
Cuerpo doce
ente
Funccionario docente:

de ca
arrera

en prácticas

Inspe
ector de educació
ón:

de ca
arrera

accidental

Perso
onal laboral docen
nte:

interino

Assesor lingüístico (British Council):

Especialidad docente / Puesto desempeñ
ñado
Localid
dad del destino acctual

ntro de destino acttual
Cen
Provinccia

3.- DECLARACIÓ
D
ÓN Y AUTORIIZACIÓN
El/la abajo
a
firmante declara no ha
aber sido conde
enado por senttencia firme po
or algún delito contra la liberttad e indemnid
dad sexual exig
gido por
el artíículo 13.5 de la
a Ley Orgánica
a 1/1996, de 15
5 de enero, de
e Protección Jurídica del Menor, de Modificaación Parcial del Código Civill y de la
Ley de
d Enjuiciamien
nto Civil.
e Educación, mientras
m
se en
ncuentre presta
tando servicios
s en centros públicos
p
Asimiismo, (señale con una “X”) autoriza a la Consejería de
depen
ndientes de ella que implique
en contacto hab
bitual con men
nores, para reca
abar directame
ente y/o por meedios telemátic
cos:
de no haber sido condenado
o por sentencia
a firme por alg
gún delito conttra la libertad e indemnidad sexual exigido
o por el
Certificación d
ado artículo 13.5 de la Ley Orrgánica 1/1996
6, de 15 de ene
ero.
cita
aso de no seña
alar dicha casillla deberá pres
sentar certifica ción negativa del
d Registro Central de delinncuentes sexua
ales pudiendo requerir
r
En ca
la Co
onsejería de Ed
ducación la citada certificació
ón mientras se
e encuentre prestando servic
cios en centross públicos dependientes de ella
e que
impliq
quen contacto h
m
habitual con menores.
En……………………
…………………………
……………………………
…………………….., a ……..…… de ……
………………………… … de ……………….
(Firma)

DIRE
ECTOR/A PROV
VINCIAL DE EDUCACIÓN
E
DE: ……………………
……………………………………………………
…………………………
……………………………
……………………..……
Domicilio: ……………………
…………………………
……………………………………………………
…………………………
………………………………………………….…
…………………………
……………………………

Imprimir

