
POLICÍA LOCAL

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN DE ANTECEDENTES POLICIALES

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre  

Primer apellido  

Segundo apellido  

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento  

Provincia de nacimiento  

País de nacimiento  

Tipo de documento identificativo  (  ) DNI 
 (  ) NIE (Tarjeta de extranjero)
 (  ) Pasaporte

Nº de documento identificativo  

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Nombre  de la vía pública  

Número/ Esc./ Piso/ Puerta

Código Postal  

Municipio  

Provincia

País  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico* (campo no obligatorio)  

SOLICITO,

Por medio del presente escrito, ejercer el derecho de supresión de mis antecedentes policiales, de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).

En............................, a.........de...........................de 20...... 

Firmado:

Documentación que debe aportar con la solicitud:
- Fotocopia  del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Extranjero (en vigor).
- Para los extranjeros que carezcan de NIE, fotocopia del Pasaporte (en vigor)
- En caso de actuar a través de representante legal, habrá de aportarse fotocopia del D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Extranjero del representante y
documento acreditativo auténtico de representación específico para el ejercicio del derecho de acceso.
- Certificado de las Autoridades Judiciales correspondiente o copia compulsada del mismo acreditando la firmeza de la resolución absolutoria y
finalización  del procedimiento adoptados  respecto al antecedente o que desea suprimir. 
- Certificado del Órgano Administrativo competente o copia compulsada de la misma que acredite el pago efectivo de la multa o estar exento de
responsabilidad por los hechos que motivaron los antecedentes.

INFORMACIÓN  BÁSICA SOBRE  PROTECCION  DE  DATOS.-  Responsable>>>> EXCMO.  AYTO.  DE  ZARAGOZA,  POLICÍA LOCAL  DE
ZARAGOZA.Finalidad>>>> Gestionar  y  tramitar  la  solicitud  por  usted  demandada.  Legitimación>>>> Cumplimiento  de  una  obligación  legal
aplicable al Responsable del Tratamiento.  Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a  EXCMO.
AYTO. DE ZARAGOZA,  POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA, así  como Organismos Públicos  con competencia en la  materia.   No se prevé la
transferencia  internacional  de  sus  datos  personales.  Derechos>>>> Tiene  derecho  a acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como otros
derechos, como se explica en la información adicional, contactando con EXCMO. AYTO. DE ZARAGOZA, POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA Plaza
del Pilar nº 18, ZARAGOZA, 50071, o a través de http://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680. Información Adicional>>>> Puede consultar
la información adicional sobre Protección de Datos en: https://www.zaragoza.es/sede/portal/info-adicional-proteccion-datos#policialocal

https://www.zaragoza.es/sede/portal/info-adicional-proteccion-datos#policialocal
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680

	primerapellido: 
	segundoapellido: 
	fechanacimiento: 
	lugarnacimiento: 
	provincianacimiento: 
	paisnacimiento: 
	numidentif: 
	nombrevia: 
	numerovia: 
	codpostal: 
	municipio: 
	provincia: 
	pais: 
	telefcontacto: 
	email: 
	nombre: 
	Grupo2: Opción1
	firmante: 
	ciudad: 
	dia: 
	mes: 
	anio: 
	Imprimir: 
	Borrar: 


