
 
 

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS PERSONALES 
 

DNI Y REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES 
 

 
AUTORIZO a la Comunidad de Madrid, como solicitante para el desempeño de puestos de 
profesores de religión, a realizar los trámites necesarios para comprobar el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica al Menor, en relación con los puestos de trabajo en los que proceda, 

incluyendo la comprobación del Documento Nacional de Identidad, para lo cual indico los 

siguientes datos: 

 

Nº DNI/NIE  Nombre  

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre del padre  Nombre de la madre  

País de nacionalidad  Sexo Masculino    Femenino 

Fecha de nacimiento ....… / ....… / ....……… País de nacimiento  

Provincia de nacimiento  Municipio de nacimiento  

Comunidad Autónoma de nacimiento  

 

 

Madrid, _____ de ________________ de _________ 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “INHABILITACIÓN DEL PERSONAL DE 
CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE TERRORISMO”, 
cuya finalidad es verificar el cumplimiento de la normativa de protección jurídica del menor y disponer de información 
para supuestos de víctimas de violencia de género y terrorismo del personal dependiente del órgano responsable del 
fichero. Podrán ser cedidos conforme a lo previsto en la Orden 904/2016, de 22 de marzo. El órgano responsable del 
fichero es la Dirección General de Recursos Humanos, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 
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