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DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE CONDUCTA CIUDADANA
(Ley 68/1980, de 1 de Diciembre)

El que suscribe D.
con Documento Nacional de Identidad núm.
expedido en
el
de
de
por la presente declaración bajo mi personal responsabilidad y con conocimiento de las
sanciones que por falsedad pudiera incurrir por infracción de los artículos del Código
Penal consignados al dorso:

HAGO CONSTAR
A) Que NO se encuentra inculpado o procesado.
B) Que NO le han sido aplicadas medidas de seguridad.
C) Que NO está implicado en diligencias en procedimiento fundado en la Ley de
Peligrosidad Social.
D) Que NO ha sido condenado en juicio de faltas en los tres últimos años a esta fecha.
E) Que NO le han sido impuestas sanciones gubernativas como consecuencia de
expediente administrativo sancionador por hechos que guarden relación directa con
el objeto del expediente para el que se exige esta certificación informe de conducta
y en plazo de los tres últimos años a esta fecha. (Se advierte no serán objeto de
declaración las sanciones gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes
ni las procedente de infracción de tráfico).

En Melilla a
de
EL DECLARANTE

de 2

Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo.
PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de Atención y Participación Ciudadana es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que
serán incorporados al tratamiento denominado “Participación Ciudadana”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del
mismo. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control
o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta
página.

