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DNI, NIE:Apellidos:

DATOS PERSONALES 

Nombre:

Dirección:

Provincia:C.P.: Municipio:

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

A efectos de lo previsto en el artículo 16 apartado b del Decreto 165/2018 de 4 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil en la Comunidad de Madrid:

1. Carecer de antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por 
atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad 
sexual del otro cónyuge o de los hijos, por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de 
personas o por delitos de terrorismo.

2. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave
o muy grave, respectivamente,  en materia de seguridad.

3. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública y 
no hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

4. Que en el momento de ser procesado en un procedimiento judicial por alguno de los delitos 
mencionados en el apartado 1 lo pondré en conocimiento de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil a la que pertenezco. 

de 20de, aEn

Firma:

Información básica sobre Protección de Datos

Voluntarios de Protección Civil.

 Ayuntamiento de Soto del Real. 

Gestión de voluntarios de Protección Civil

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Soto del 
Real: https://www.ayto-sotodelreal.es/politica-de-privacidad

Actividad de tratamiento

Responsable

Finalidad

Derechos de los interesados

Información adicional
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