
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD DE CONSULTA SOBRE 
CARENCIA DE ANTECEDENTES EN EL REGISTRO CENTRAL 
DE DELINCUENTES SEXUALES 

 
Debe rellenar todos los datos, firmar y remitir o entregar donde le indiquen en su Facultad 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
Apellidos  
Nombre  Sexo  H  M 
Tipo documento  NIF  NIE  Pasaporte Nº Documento  

 

DATOS DE FILIACIÓN 
Fecha nacimiento  País nacimiento  
Nombre del padre  Nombre de la madre  
Población de nacimiento (España)  
Provincia de nacimiento (España)  
Comunidad Autónoma de nacimiento (España)  
País de Nacionalidad  
Lugar nacimiento (extranjero)  

 

DATOS DE CONTACTO (EFECTOS DE NOTIFICACIÓN) 
Calle  Nº  Esc  Piso  Puerta  
Municipio  C. Postal  
Provincia  País  
Teléfono  Email  

 

DATOS ACADÉMICOS Y DE LA ASIGNATURA QUE REQUIERE CERTIFICACIÓN 
Centro  
Titulación  
Asignatura  PRÁCTICUM I  PRÁCTICUM II 
Especialidad  
Curso más alto matriculado  Código Asignatura  

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, 
de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y la ley 
45/2015 de voluntariado para Trabajar con Menores,  

 AUTORIZO 
 NO AUTORIZO (1) 

a la JEFATURA DE SERVICIO DE ALUMNOS para que solicite y recoja en mi nombre 
del Registro Central de Delincuentes Sexuales, la información relativa a la carencia de 
antecedentes por delitos de naturaleza sexual.  

En .............................................. a ..... de ................................ de 20 ... 

Firmado (igual que en el DNI) 

 

 
1 La no autorización conlleva la denegación de responsabilidad por parte de la Universidad de Valladolid a efectos de 

certificación ante las entidades externas que lo soliciten y supone que el estudiante asume personalmente la responsabilidad 
de solicitar y presentar el Certificado correspondiente, así como las consecuencias que conlleve no disponer del mismo o no 
habilitar a la Universidad a tramitar y presentar el mismo ante las instituciones externas que lo requieran, incluida la pérdida 
del derecho a realizar la actividad académica para la que se requiera dicho certificado. 

 


