
 

 

 
                                                                                 Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro.   
      15705 Santiago de  Compostela (A Coruña)  
 
 
 

CONSULTA TELEMÁTICA CON OTRAS AAPP  - AUTORIZACIÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE  

NOMBRE  NIF/NIE  

1º APELLIDO  2º APELLIDO  

DIRECCIÓN  

CIUDAD  

C.P.  PROVINCIA  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MOVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
DATOS DEL REPRESENTANTE   

Actuando en calidad de: (Representante legal, Tutor legal, Heredero legal,...) _______________________________ 

NOMBRE  NIF/NIE  

1º APELLIDO  2º APELLIDO  

DIRECCIÓN  

CIUDAD  

C.P.  PROVINCIA  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓBIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
Autorización a los efectos de la normativa de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP (Ley 39/2015 art. 

28.2) a esta administración a la consulta telemática con otras Administraciones Públicas de los datos declarados y 

demás circunstancias relacionadas con la tramitación del expediente. En el caso de NO autorizar la consulta 

entiendo que tengo que presentar el documento solicitado. 
 
SERVICIO  

Autorizo el acceso telemático al Concello de Santiago de Compostela para la consulta de datos 

de Inexistencia de Antecedentes Penales relacionados con la tramitación del expediente 

“Solicitud de licencia municipal para tenencia de animales potencialmente peligrosos” 

             SI 
  
             NO 

 

Norma legal en la que se fundamenta: 

Ley  50/1999 de 23 de diciembre, sobre o régimen jurídico da tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 

 

 

Santiago de Compostela,              de                                  de   20 
 

 

 

Firmado:  

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter perso-

nal y garantía de derechos digitales, y el Reglamento (EU) 2016/679 del  Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas,  lo/a informamos de que los datos personales facilitados 

se incorporan en un fichero con titular el Concello, con la finalidad de poder atender a su solicitud. Estos datos serán 

tratados de modo confidencial, pudiendo ser cedidos solo en los casos previstos en la Ley. Le comunicamos que pue-

de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la medida en que a ley lo permita, de sus 

datos, comunicándolo por escrito al Concello , acercando copia de documento que acredite su identidad. 


