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Datos de Nacimiento

Nombre de Progenitores

FECHA

Autorización para Consultar la  
Inexistencia De Antecedentes De Delitos Sexuales 

El que suscribe, cuyos datos se consignan a continuación, autoriza expresamente al Consejo Superior de 
Deportes a realizar la "Consulta de Inexistencia de Antecedentes de Delitos Sexuales" y a la "Consulta de 
Datos de Identidad". El objeto de estas consultas es cumplir los requisitos expresados en la Ley 26/2015, 
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

Datos del Titular

Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el 
Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro. 5 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.

Cláusula de protección de datos

NOMBRE NACIONALIDAD

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO SEXO

En caso de ser España: 
  
  
  
En caso de ser otro país:

Lugar de Nacimiento

CCAA PROVINCIA LOCALIDAD

LOCALIDADPAIS

Datos de Contacto

NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE

E-MAIL TELEFONO

Firma del titular:
En                       
  
a                      de            de 

Empresa, Entidad u Organismo:
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Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro. 5 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.
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