Identificador de Registro

AUTORIZACIÓN DE PETICIÓN AL
REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y
REBELDES DE INFORMACIÓN DE
ANTECEDENTES

Identificador del Expediente

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DE LA PERSONA DE LA QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN
NIF/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Nombre del padre

Nombre de la madre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Localidad de nacimiento

Provincia de nacimiento

Domicilio:
Número

Nombre de la vía

Tipo

Provincia

Localidad

País

Bloque

Piso

Puerta

Código Postal

Motivo por el que se formula la petición
Carnet profesional de Juego
Carnet profesional de apuestas deportivas
Inscripciones de empresas en el Registro General de Juego
Renovación de empresas en el Registro General de Juego
Personal de Admisión

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Dirección General de Interior y Protección Civil PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que
sean necesarios para la resolución de su solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la
Administración, SALVO que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA.
En caso de que el interesado SE OPONGA a esta consulta, deberá marcar con una “X” las casillas en las que no autoriza
dicha comprobación:
ME OPONGO: a la consulta de mis datos de identidad (Dirección General de la Policía)
ME OPONGO: a la consulta de mis antecedentes penales (Ministerio de Justicia)
Si el INTERESADO SE OPONE a esta comprobación por parte de la Dirección General de Interior y Protección Civil,
DEBERÁ APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (datos y
documentos o certificados justificativos).
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El responsable de tratar los datos es la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de
Aragón
La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión, inspección y sanción de las competencias
administrativas de juego que corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón, en concreto de los
juegos autorizados, modelos y material de juego, las empresas de juego (titulares y empleados),
establecimientos de juego y publicidad, promoción y patrocinio de los locales y la actividad de juego.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el “cumplimiento de una obligación legal”.
No vamos a comunicar tus datos a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a
través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los
formularios normalizados disponibles.
Existe información adicional en el “Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón”
[https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=531] del Gobierno de Aragón:
“Registro de actividades de juego”.

En

a

de

de 20
Firma del solicitante

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
GOBIERNO DE ARAGÓN

Espacio reservado para la Administración - no cumplimente nada a partir de esta línea
Con fecha _____________, no hay constancia de nota penal, a los efectos solicitados, que haga referencia a la persona de la
filiación arriba indicada, según
informe remitido por el Registro Central de Penados y Rebeldes a través de la Gerencia Territorial de Justicia en Aragón
nº_______________.
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