MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
AMSTERDAM

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

Don / Doña ______________________________________________________________________
de sexo __________________, nacido / a en ___________________________________________
provincia de __________________________, el día _____________________________________,
hijo / a de _________________________________ y de _________________________________,
con número de DNI / Pasaporte (*) _______________________ expedido en ________________
con fecha de expedición _________________________________

SOLICITA le sea expedida una CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES.

DELEGA en Don / Doña ____________________________________________________________,
titular del DNI número _______________________, la facultad de solicitar ante el Registro Central
de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia dicha certificación de antecedentes penales.
Solicita que dicha certificación sea entregada a su delegado en la Gerencia Territorial del
Ministerio de Justicia en ____________________________________________________________

Ámsterdam , a _____ de ______________________de 20________

Firma:

ADJUNTAR COPIA DEL DNI O PASAPORTE
(*) Táchese lo que no proceda
cog.amsterdam@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Amsterdam

Frederiksplein 34
1017XN Amsterdam
Tel: (0) 20 620 38 11 Fax: + 31 20 6380836

APODERAMIENTO A TERCERO A EFECTOS DE SOLICITUD DE
ANTECEDENTES PENALES
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento

Consulado General de España en Ámsterdam

Finalidad del tratamiento

Examen y decisión de la solicitud del documento de carencia o existencia
de antecedentes penales de ciudadanos españoles en el extranjero por un
tercero autorizado.

Legitimación
tratamiento

para

el Cumplimiento de obligaciones legales.
Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.

Destinatarios

Derechos del interesado

Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su
tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad
de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se
detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información completa sobre Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
protección de datos
datos en Política de privacidad (https://bit.ly/2MqVk2Q)

