Limpiar Formulario

A

ALCALÁ DE HENARES
AYU NTAM 1 ENTO

PETICIÓN AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES DE INFORMACIÓN DE
ANTECEDENTES A TRAVÉS DE ORGANISMOS PÚBLICOS
Mot1yo por el Jiu e se JQrmula la pet1ción : Es requisito Ineludible para poder obtener el permiso
municipal que perm1te conducir en Alcalá de Henares los vehículos afectados al serv1cio de
vehículos de alquiler con aparato taxímetro, acreditar no haber cometido delito alguno
que haya sido obieto de sentencia iud icial firme. durante los dos años inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud del permiso municipal de conducir, mediante certificación
expedida por el Ministerio de Justicia.
NQrm~egal en _gue se fundamenta: Artículo 42 y 44 de la Ley 16/97 de 30 de JUlio de Ordenación
de Transportes Terrestres y letra e) del artículo 31 de la Ordenanza del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, de 2 de abril de 2007, Reguladora del ServiCIO de Vehículos de Alquiler con Aparato
Taxi metro .

En virtud de lo que antecede y en uso de las competenc1as delegadas en esta materia se solicita la
InformaciÓn refenda de:
PRIMER APELLIDO ................................................... ..
SEGUNDO APELLIDO ................................................. ..
NOMBRE ............ ..... ................................................... ..
LUGAR Y PROVINCIA DE NACIMIENTO .................... .
PAIS .......................................................................... .
NOMBRE PADRE ....................................................... ..
NOMBRE MADRE ........................................................ .
FECHA DE NACIMIENTO ........................................... .
D. N.I./N.I. F./N.I.E . .......................... .......................... .
Alcalá de Henares,
EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE
Y MOVIUDAD

Fdo. : Alberto Egldo Vicia na

Imprimir
EL INTERESADO, cuyos datos se indican arriba, AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ
DE HENARES para requerir de oficio información sobre sus antecedentes penales,
(Firma interesado}

A cumplimentar por el REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES,
En el dla de la fecha no hay constancia de nota penal, a los efectos solicitados, que haga referencia
a la persona de la filiación arriba Indicada.

..................... a

-

..de................... de ................ ..

En cumplimiento del artículo S de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se
Informa que los datos personales recogidos se Incorporarán al correspondiente expediente para su resolución. El órgano
responsable del tratamiento de dichos datos es la Concejalla de Obras y Servicios Municipales, Seguridad Ciudadana Y Movilidad
Urbana. El Interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la misma Concejalfa, de
acuerdo con el articulo refendo.

