
ANEXO I

AUTORIZACIÓN AL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD PARA LA CONSULTA DE DATOS AL 
REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES

D/Dª._____________________________________________________________________________, 

con DNI nº __________________,

Conforme a lo dispuesto en el art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del  Menor,  en  la  redacción  dada  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de 
Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el cual establece que "Será 
requisito  para  el  acceso y ejercicio  de  las  profesiones,  oficios  y  actividades que impliquen contacto  
habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad  
e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación  
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.  
A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta  
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes  
sexuales", y al objeto de acreditar el cumplimiento de dicho requisito para el acceso a empleo público en 
el Servicio  Extremeño de Salud en categoría, función o actividad que implique contacto habitual con 
menores:

    AUTORIZO al órgano competente del Servicio Extremeño de Salud para recabar el certificado o 
información a emitir por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, según Real Decreto 1110/2015, de 
11 de diciembre, para lo cual adjunto fotocopia compulsada del DNI, NIE, pasaporte o documento 
de identificación comunitaria en vigor.

    NO AUTORIZO; en cuyo caso, presento  Declaración Jurada conforme al modelo previsto 
como Anexo II en la Instrucción 1/2016, de 1 de julio de 2016, de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud, y me comprometo a aportar personalmente la Certificación del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales. El nombramiento/contrato quedará sin efectos si la certificación no es 
aportada en el plazo de diez días hábiles. 

Para  que  así  conste,  firma  este  documento  en  ________________________________,  a  ______, 

de__________________________ de 201_

Fdo.: _________________________________________________

Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de Protección de 
Datos  de  Carácter  Presonal,  la  Junta  de  Extremadura  le  informa que  sus  datos  personales  serán  objeto  de  un 
tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento. De acuerdo con lo prevenido 
en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación dedatos ante el órgano correspondiente.
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