D/Dª…………………………………………………..,

mayor

de

DNI/NIE………………………………………………………………..,

edad,

con

C.P………….,

Localidad…………………………………. teléfono de contacto nº…………………, por
la presente DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Y CON CONOCIMIENTO
DE LAS SANCIONES QUE POR FALSEDAD PUEDA INCURRIR,
EXPONE Y HACE CONSTAR BAJO DECLARACIÓN JURADA
Que ha extraviado la tarjeta que le identifica como Personal acreditado del
Servicio de Admisión reconocido con el Nº……………………. y se compromete a
entregar al Gobierno de Aragón la tarjeta original en el caso de recuperarla, de
conformidad con el artículo 2.3 de la Orden de 15 de octubre de 2010, del Consejero
de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se regulan las condiciones de
expedición y se aprueba el modelo de la tarjeta de identificación del personal de los
servicios de admisión de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos, que dispone que “el carné de personal de servicio de
admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos es de carácter personal e intransferible”.
Y que se le ha informado que si se detecta el uso fraudulento de la tarjeta
original extraviada, las personas responsables de la infracción administrativa, serán
objeto de sanción con multa de hasta 600 euros de conformidad con el artículo 51 de
la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón.
En ………..…..……., a …….. de ………………………………. .de 20….
Fdo.: .……………………………………………………….
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de
Aragón e incorporados a la actividad de tratamiento "Espectáculos públicos, Actividades recreativas y
Establecimientos públicos", cuya finalidad es la autorización, gestión, inspección y sanción de Espectáculos
Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos públicos. Registro de Empresarios de establecimientos
públicos. Ejercicio del derecho de admisión.
La licitud del tratamiento está amparada en la obligación legal para el responsable.
Los datos de carácter personal no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, ante el Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones de la Dirección
General de Justicia e Interior, del referido Departamento, sito en Paseo Mª Agustín, 36, 50071 Zaragoza, o en el
correo electrónico espectaculospublicos@aragon.es
Puede consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/, identificando la siguiente Actividad de Tratamiento
"Espectáculos públicos, Actividades recreativas y Establecimientos públicos".
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
Dirección General de Interior y Protección Civil
Paseo Mª Agustín, nº 36
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