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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia
y Portavocía del Gobierno
33

ORDEN 177/2018, de 18 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas para la renovación del certificado acreditativo del personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.

En ejercicio de la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos y en el marco y desarrollo de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, por el que
se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.
Esta norma prevé que la validez del certificado acreditativo del personal de control de
acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas será de cinco años desde el momento de su expedición, y que su renovación requerirá la celebración de pruebas de aptitud
en orden a su renovación, consistentes en la realización de un test psicológico y un test de
conocimiento en materia de derechos fundamentales, derecho de admisión, medidas de Seguridad, Protección Civil y Formación en los establecimientos, horarios de cierre y régimen
jurídico de los menores de edad.
Por Orden 734/2014, de 3 de abril, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, se aprueban las bases generales de las pruebas para la renovación del certificado acreditativo del personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas y se efectúa la convocatoria de las citadas pruebas.
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, es necesario convocar nuevas pruebas para la renovación del certificado acreditativo del personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.
El artículo 2 del Decreto 58/2018, de 21 de mayo, del Presidente de la Comunidad de
Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, en concordancia con el Decreto 87/2018, de 12 de junio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia, Consejería
de Presidencia y Portavocía del Gobierno, atribuyen a la Vicepresidencia, Consejería de
Presidencia y Portavocía del Gobierno las competencias en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
En su virtud, de conformidad con los artículos 7 y disposición final primera del Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, y artículo 2 de la Orden 734/2014, de 3 de abril, y haciendo uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero
Se convocan las pruebas para la renovación de los certificados acreditativos del personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas expedidos en el
año 2013, según lo establecido en las bases generales.
Segundo
Las bases generales de las pruebas para la obtención del certificado acreditativo previsto en el Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, son las recogidas en el Capítulo I de la
Orden 734/2014, de 3 de abril, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno.
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Tercero
1. El procedimiento se iniciará con la presentación de las solicitudes en la forma especificada en el artículo 4 de las bases generales. Además, la solicitud estará a disposición
de los interesados en la página web de la Comunidad de Madrid, cuya dirección es
www.madrid.org.
2. A la solicitud, según modelo oficial que figura en el anexo I de la presente convocatoria, se acompañará la documentación preceptiva especificada en el artículo 4 de las bases generales:
— DNI/NIF.
— Tarjeta de identificación de extranjero.
— Pasaporte o tarjeta de identidad nacional (Ciudadanos pertenecientes a países de la
Unión Europea o Espacio Económico).
— Certificado de registro de ciudadano de la Unión (Ciudadanos pertenecientes a
países de la Unión Europea o Espacio Económico).
— Certificado del Registro de Penados y rebeldes del Ministerio de Justicia de carecer antecedentes penales
— Declaración responsable de carecer de antecedentes penales en el extranjero.
— Copia del certificado o de la acreditación expedida por la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid que se pretende renovar.
— Documento acreditativo de haber ingresado la tasa por derechos de examen.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
podrán ser subsanados los errores o defectos formales, mediante cumplimentación del
anexo IV de la presente orden, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.2 de las bases generales y con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se realizará en el Registro Electrónico de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de
uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que
sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de
firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere valido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.
La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en el
momento de su presentación y envío, o autorizar a la Administración a la consulta de los
datos contenidos en los documentos, en aquellos casos en que esta opción exista y se encuentre operativa. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo
que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso. En el caso de que no prestara este consentimiento para la consulta y comprobación de sus datos, el interesado estará obligado con carácter general a aportar copia de los documentos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a través de la opción “Aportación de documentos”, disponible en el apartado de Gestiones y
Trámites del portal www.madrid.org.
Asimismo, el interesado podrá elegir que las notificaciones que la Administración de
la Comunidad de Madrid le haya de practicar en este procedimiento, se efectúen a través
del Sistema de Notificaciones Telemáticas, disponible en el apartado de Gestiones y Trámites del portal www.madrid.org, si así lo indica en el impreso de solicitud y se ha dado de
alta en el mencionado sistema.
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Cuarto
Tasa por derechos de examen
1. Conforme dispone el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la
tasa por derechos de examen será de 102,01 euros, que serán ingresados, mediante el Modelo 030, en la forma establecida en el artículo 19 de la Orden de 14 de enero de 2009, de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
2. Están exentos del pago de la tasa:
a) Las personas desempleadas que figuren inscritas en el Instituto Nacional de Empleo como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de dos años, referida a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
3. Los aspirantes que se encuentren exentos del pago de la tasa por derechos de examen deberán acreditar encontrarse en alguna de las circunstancias referidas en el párrafo
anterior cumplimentando y presentando el documento de acreditación de exención de tasas
por derechos de examen que figura como anexo II de la presente convocatoria.
4. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen, dentro del plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión del aspirante del proceso, sin que sea posible subsanar tal deficiencia en un momento posterior.
5. En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen supondrá sustitución
del trámite de presentación de la solicitud de participación en las presentes pruebas, en el
plazo, lugares y forma antes citados.
6. Solo procederá la devolución del importe de la tasa satisfecha por los aspirantes
cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la prestación por parte de la
Comunidad de Madrid, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia
firmes o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de convocatoria.
7. Los aspirantes deberán rellenar, en su caso, y en los apartados habilitados al efecto en el Modelo 030, los siguientes datos:
— Centro Gestor: 107. Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del
Gobierno.
— Tasa o precio público: Tasa derechos examen personal de acceso a espectáculos.
— Epígrafe tasa: 1300.
— Total a ingresar: 102,01 euros.
Además, los aspirantes deberán rellenar el modelo 030 con sus datos personales en la
forma establecida en el mismo.
Quinto
Ordenación e instrucción
1. La competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento será de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid.
2. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas se hará pública en la Resolución a que se refiere el artículo 5.1 de las bases generales a través de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
3. La actuación de los aspirantes tendrá lugar por orden alfabético, que se iniciará en
la letra obtenida mediante sorteo previo a la celebración de las pruebas en la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación con carácter previo a la convocatoria.

Composición del tribunal calificador
1. El tribunal calificador de las pruebas correspondientes a esta convocatoria está
formado por los siguientes miembros titulares y suplentes:
— Tribunal titular:
d Presidente: Don Luis Martín Moreno, Jefe de Área de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
d Secretario: D. Jesús Ballesteros Olmo, Jefe de Área de Fundaciones y Asociaciones.
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— Vocales:
d Doña Begoña Revilla Revilla, Titulada Superior de la Comunidad de Madrid.
d Doña Carmen Nuria Ferrero González, Titulada Superior Comunidad de
Madrid.
d Don Juan Gómez Galán, Jefe de Área de Colegios Profesionales.
— Tribunal suplente:
d Presidente: Don José Ángel Arce Blanco, Jefe de Área de Programas de Seguridad, Protección Civil y Formación.
d Secretaria: Doña. Mar Villalba López, Jefa del Negociado de Tramitación de
Expedientes del Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
— Vocales:
d Don Juan Francisco Riesco Hernández, Titulado Superior de la Comunidad de
Madrid.
d Doña Almudena González Fernández, Titulada Superior de la Comunidad de
Madrid.
d Don Rafael Gutiérrez Gámez, Técnico de Apoyo del Área de Asociaciones de
la Comunidad de Madrid.
2. Su actuación y funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 de las bases.
Séptimo
Contenido de las pruebas
1. Para obtener la renovación del certificado acreditativo será necesario superar dos
pruebas de carácter eliminatorio: Un test de conocimiento y un test psicológico. Las pruebas se realizarán en la misma sesión.
2. La primera prueba consistirá en contestar un cuestionario de 25 preguntas que versarán sobre los temas establecidos en el programa, que figura como anexo I de las bases generales. Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo una
de ellas la correcta. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada, es decir, que figuren las cuatro letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos.
3. Finalizada la prueba de conocimiento, y en la misma sesión, se celebrará la segunda, consistente en la realización de un test psicológico.
El tiempo para la realización de esta segunda prueba será el estrictamente necesario.
Octavo
Desarrollo de las pruebas
Las pruebas se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de las bases
generales.
Noveno
Calificación de las pruebas
Las pruebas se calificarán conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de las bases generales.

Aspirantes declarados aptos
1. Realizadas las pruebas, el tribunal hará públicas y elevará a la Dirección General
de Seguridad, Protección Civil y Formación las relaciones de aspirantes declarados aptos,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de las bases.
2. La Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación dictará Resolución declarando los aspirantes que han superado las pruebas acreditativas para ejercer la
actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, disponiendo su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dicha resolución será susceptible de recurso de alzada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Undécimo
Certificación acreditativa
1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la Resolución señalada en el apartado anterior, y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 3 de las bases, la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación expedirá las correspondientes certificaciones acreditativas individuales, que los aspirantes
podrán recoger en la sede de la misma (Gran Vía, número 6, tercera planta, Madrid).
2. La expedición de las certificaciones acreditativas individuales se realizará en la
forma prevista en el artículo 11 de las bases.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.4 de las Bases Generales, aquellas certificaciones que pierdan su vigencia durante el proceso de celebración y calificación de las
pruebas, se entenderán automáticamente prorrogadas hasta la conclusión del referido proceso cuando sus titulares hayan instado la renovación y hayan acreditado el cumplimiento
de los requisitos recogidos en el artículo 3.
Duodécimo
Comunicaciones e incidencias
Las comunicaciones e incidencias que puedan plantearse en relación con esta convocatoria se resolverán en la forma prevista en el artículo 12 de las bases generales.
Decimotercero
Recursos
Esta orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno en el plazo de un mes o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 18 de junio de 2018.
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Etiqueta ddel Registro

Co
omunid
dad de Madrid
M
Solicitud de Renov
vación del certificad
do acreditativo del personal
p
d
de controll de acces
so
a espectác
culos púb
blicos y ac
ctividades recreativaas
1.-- Datos del interesado:
NIF
F/*NIE

TIE

Ape
ellido1

Nombre
Dirrección

Apeellido2

Naciona
alidad
Tipo vía

CP
P

Fechaa de nacimien
nto

Nombre vía

Nº
N

Localidad

Esc..

Piso

Provin
ncia

Telléfono móvil

Puerta
T
Teléfono fijo

Correo
o electrónico

*So
olo ciudadanos d
de países perte
enecientes a la Unión
U
Europea (UE) o al Espac
cio Económico Europeo (EEE).. Estos ciudada
anos deberán prresentar
su pasaporte o tarjjeta de identidad nacional con la solicitud (Véa
ase apartado 5, “Documentació
ón requerida”)

2.-- Datos de el/la represen
ntante
NIF
F/*NIE

TIE

Apellido 1

Nombre

Ap
pellido 2

Correo
C
electró
ónico

Fax
x

Teléfono
T
Fijo

Teléfonoo Móvil

*So
olo ciudadanos d
de países perte
enecientes a la Unión
U
Europea (UE) o al Espac
cio Económico Europeo (EEE).. Estos ciudada
anos deberán prresentar
su pasaporte o tarjjeta de identidad nacional con la solicitud (Véa
ase apartado 6, “Documentació
ón requerida”)

3.-- Medio de n
notificación

{
{

Deseo ser notificado/a de
e forma telem
mática (sólo pa
ara usuarios dados
d
de alta en
e el Sistema de Notificacio
ones Telemáticas
de la Comu
unidad de Mad
drid)
Deseo ser notificado/a po
or correo certiificado
Tipo de vía
Piso

Nombre v ía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provvincia

4- Datos de la convocatorria:
Fe
echa de Publicación de la Orden de Co
onvocatoria e n B.O.C.M.

5.-- Documenttación reque
erida
Doc
cumentos qu
ue se acomp
pañan a la so
olicitud
PA
ASAPORTE O TARJETA DE
E IDENTIDAD NACIONAL ((Ciudadanos pertenecientes
p
s a países de la
Unión Europea o Espacio Eco
onómico)
CE
ERTIFICADO D
DE REGISTRO DE CIUDAD
DANO DE LA UNIÓN (Ciud
dadanos pertenecientes a paaíses
de la Unión Euro
opea o Espacio Económico))
PA
ASAPORTE O TARJETA DE
E IDENTIDAD NACIONAL D
DEL REPRES
SENTANTE (C
Ciudadanos
perrtenecientes a países de la Unión Europe
ea o Espacio E
Económico)
Declaración resp
ponsable de carecer de ante
ecedentes pen
nales en el ex
xtranjero
Copia del certificcado o de la acreditación ex
xpedida por la Academia de
e Policía Local de la Comunnidad
de Madrid que se
e pretende ren
novar
No autorizo
a
la con
nsulta
y aporto
a
docume
ento

DN
NI/NIF
TIE
E del interesado o del repre
esentante, en su caso
Certificado del R
Registro de Pe
enados y rebe
eldes del Miniisterio de Justicia de carec
cer de anteceddentes
pen
nales
(*) En aplicación del artículo 28.2 de la ley 39/2015, de 1 de octu
ubre, del Proced
dimiento Administrativo Comúnn de las Adminis
straciones Públicas
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Co
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M
Au
utorización c
consulta al Registro Ce
entral de Pen
nados

{
{

SÍ autorizo conssulta. (Incluye consulta del DNI)
D
NO
O autorizo con
nsulta. El interesado deberrá aportar el certificado co
on esta solicitud
esado necesa
arios para su consulta
Datos del intere
Fech
ha de nacimien
nto

País de nacimiento

..... / ...... / ..........

Comunidad A
Autónoma de nacimiento

Provincia de nacimiento
to

Municipio de nacimiento

Nac
cionalidad

Nom
mbre del padrre

Nombre
e de la madre

{ Hombre

{ Mujer

6.-- Acreditació
ón de pago de tasas:
TIPO DE DO
OCUMENTO
Abo
ono presencia
al ante entidad
d financiera ( Requiere
R
sello
o y/o firma del presente form
mulario por la eentidad en la
que
e se efectúe e
el pago)
Pag
go mediante m
medios electró
ónicos: transfe
erencia (Requ iere el anexad
do del justifica
ante de la transsferencia)
Exe
ención de Tassas (Requiere adjuntar el "A
Anexo de Exen
nción de Tasa
as)

Se Apo
orta

{
{
{

f
declara
a que son cierto
os los datos con
nsignados en la presente solicittud, y que reúne
e los requisitos exigidos, en la presente convo
ocatoria,
El firmante
com
mprometiéndose
e a probar los datos que figuran en este escritto.

…………………
……, a……...... de……..…………..… de…………
En..…

FIRMA
F
DEL
L/LA SOLIC
CITANTE

DESTINAT
TARIO
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
(Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS)
1) Datos del interesado
Deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado.
Para los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) ni al Espacio
Económico Europeo (EEE) el TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero) es el documento que
acredita la residencia legal en España y en su caso la autorización para trabajar por cuenta ajena.
El NIE (número de identificación de extranjero) NO es un documento de identificación, ni acredita
por sí solo la identidad, ni la nacionalidad, ni la residencia legal en España ni la autorización para
trabajar(Véase apartado 6, “Documentación requerida”)
2) Datos del/ de la representante
Deberán cumplimentarse todos los datos en el caso de que la solicitud sea formulada por
representante.
Para los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) ni al Espacio
Económico Europeo (EEE) el TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero) es el documento que
acredita la residencia legal en España y en su caso la autorización para trabajar por cuenta ajena.
El NIE (número de identificación de extranjero) NO es un documento de identificación, ni acredita
por sí solo la identidad, ni la nacionalidad, ni la residencia legal en España ni la autorización para
trabajar(Véase apartado 6, “Documentación requerida”)
3) Medio de notificación
Deberá proporcionarse una dirección de notificación electrónica (sólo para usuarios dados de alta
en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid) o de correo postal.
4) Datos de la convocatoria
Es un campo obligatorio. La fecha de publicación de la convocatoria consta en el BOCM.
5) Requisitos de la convocatoria
Se deberá informar del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria marcando el símbolo {.
El TIE (Permiso de residencia y Trabajo) se requiere únicamente a los ciudadanos cuya
nacionalidad no esté incluida en el Espacio Económico Europeo.
6) Documentación requerida
La documentación que aparece se puede aportar por el interesado o bien autorizar su consulta a
la Comunidad. Se deberá cumplimentar el campo que proceda marcando el símbolo {.
La autorización de consulta solamente es posible para el NIF y el TIE. El NIE (número de
identificación de extranjero) NO es un documento de identificación, ni acredita por sí solo la
identidad, ni la nacionalidad, ni la residencia legal en España ni la autorización para trabajar.
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7) Acreditación del pago de tasas
Se deberá cumplimentar el campo que proceda marcando el símbolo {.
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Direccción General de Seguridad,
Proteccción Civil y Forma
ación
VICEP
PRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA Y PORT
TAVOCÍA DEL GO
OBIERNO

Comuni
C
dad de Madrid
d
A
ANEXO: Acreditació
A
ón de la ex
xención de
d tasas po
or derecho
os de exa
amen

1.-- Datos del Interesado:
NIF
F/NIE

Apellido1

Apellido22

Nombre

2.-- Datos de la
a Convocato
oria
Fe
echa de Publicación de la
a Orden de Co
onvocatoria e
en B.O.C.M.

3.-- Causas de
e Exención de
d Tasas:
Pe
ersonas desempleadas

{

{

Víctimas del terrorismo, sus cónnyuges e hijos
s

4.-- Documenttación reque
erida:

Do
ocumentos qu
ue se acomp
pañan a la so
olicitud
Certificado acre
editativo de la condición de víctima del te
errorismo, cóny
yuge e hijos expedido
e
por
el órgano comp
petente del Ministerio del Intterior, conform
me a lo especificado en la co
onvocatoria



La Comun
nidad de Mad
drid consulta
ará, por medi os electrónic
cos, los datos de los
siguientes documentoss, excepto qu
ue expresam
mente desau
utorice la con
nsulta (*)

No autorrizo la consulta y
aportto documento

Certificación de
e estar inscrito
o como deman
ndante de em
mpleo con una antigüedad mínima
m
de
os años, confo
orme a lo espe
ecificado en la
a convocatoria
a
do



(**)En aplicación del artículo 28
8.2 de la ley 39
9/2015, de 1 d
de octubre, del Procedimiento Administrativoo Común de las
s Administracio
ones
Púb
blicas
El
E abajo firmante
e declara que so
on ciertos los da
atos consignado
os en la presentte solicitud, y qu
ue reúne todos los requisitos exigidos en la prresente
convocatoria, y p
para el ingreso en
e el Cuerpo o Categoría al qu
ue aspira, comprometiéndose a acreditarlos

En Ma
adrid, a…….... . de……..……
………..… de…
…………

s datos persona
ales recogidos en
e este formularrio serán tratado
os de conformid
dad con el nuev
vo Reglamento Europeo (UE) 2016/679
2
de Pro
otección
Los
de Datos. La inform
mación relativa a los destinatarios de los dato
os, la finalidad y las medidas de
e seguridad, assí como cualquie
er información adicional
a
ativa a la proteccción de sus da
atos personales podrá consulta
arla en el siguiente enlace www
w.madrid.org/pro
roteccionDeDato
os. Ante el resp
ponsable
rela
del tratamiento pod
drá ejercer, entrre otros, sus derechos de acce
eso, rectificación
n, supresión, op
posición y limitacción de tratamie
ento.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

DON/DOÑA ______________________________________________________________________
De nacionalidad ________________________________________
con DNI/NIE: ________________________________
y con domicilio en (calle/plaza):
________________________________________________________
(Localidad y Provincia): ______________________________________________________

DECLARA no tener antecedentes penales en el extranjero, autorizando por este acto a
la Comunidad de Madrid la investigación de la veracidad de esta declaración.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración

En ……..…….………, a..…..........de……..…….……….de 201.....

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE)
2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de
seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el
siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.
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DENCIA, CONSEJERÍA DE
PRESIDENC
CIA Y PORTAVOC
CÍA DEL GOBIERNO

Etiqueta dell Registro

Com
munidad
d de Ma
adrid

Solicitud de subsanac
ción de de
efectos pa
ara Renova
ación del certificad
do acredita
ativo del
e acceso a espectá
áculos púb
blicos y ac
ctividadess recreativ
vas.
perrsonal de control de

1.- Da
atos del inte
eresado:
NIF/N
NIE

Apellido
A
1

Nomb
bre
Direcc
ción
Piso

Apellido 2

Nacionalidad
Tipo vvía
Puerta

Fec
cha de nacimiiento

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

País

Esc.

Provinccia

Correo
C
electrón
nico

Teléfo
ono Fijo

Teléfono Móvil

Fax
x

2.- Da
atos de el/la representante (Rellena
ar sólo si es d
distinto de interesado):
NIF/N
NIE

Apellido
A
1

Apellido 2

Nomb
bre
Direcc
ción
Piso

Tipo vvía
Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

País

Provinccia

Correo electtrónico

Teléfo
ono Fijo

Teléfono Móvil

Fax
x

3.- Medio de notificación:
Deseo
D
ser nottificado/a de fo
orma telemátic
ca (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema dee Notificacione
es Telemáticass
de
d la Comunid
dad de Madrid
d)
Deseo
D
ser nottificado/a por correo
c
certifica
ado
Tipo
T
de vía
Piso
P
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Dirección Ge
eneral de Segurida
ad,
Protección C
Civil y Formación
VICEPRESID
DENCIA, CONSEJERÍA DE
PRESIDENC
CIA Y PORTAVOC
CÍA DEL GOBIERNO

Com
munidad
d de Ma
adrid
4.- Do
ocumentaciión aportada
a para subsanar los deffectos detec
ctados (únic
camente los aapartados co
orrespondien
ntes a
la cau
usa o causass por las que ha sido inclu
uido en el lisstado de adm
mitidos pendie
entes de subbsanación o no ha sido in
ncluid
en nin
ngún listado:
Docum
mentos que sse acompaña
an a la solicittud
PASAP
PORTE O TARJETA DE ID
DENTIDAD NA
ACIONAL (Solo
o ciudadanos perteneciente
es a países dee la
Unión Europea o Esspacio Económ
mico Europeo))
Permis
so de residenccia y trabajo en
e vigor (TIE)
Resolu
ución administtrativa de conccesión de Perrmiso de resid encia y trabajo o su renova
ación
Acreditación de la presentación de la solicitud dentro
d
del plazzo establecido
o en la convoc
catoria mediannte
d la solicitud donde conste
e la fecha de entrada
e
en reg
gistro
copia de
Acreditación del pag
go de la tasa correspondien
c
nte dentro del plazo de presentación de solicitudes o
ón de su pago
acredittación de caussa de exenció
Acreditación de poseer la edad esstablecidas en
n la convocato
oria

La Comunidad
C
d
de Madrid co
onsultará, por medios ele
ectrónicos, lo
os datos de lo
os siguientess
docum
mentos, exce
epto que exp
presamente desautorice la consulta (*)
(

No auto
orizo la consullta
y aporrto documento
o

DNI/NIIF
(*) En aplicación
a
del arrtículo 28.2 de la
a Ley 39/2015, de 1 de octubre
e, del Procedimiento Administra
ativo común de las Administrac
ciones Públicass

En Ma
adrid, a…….... . de……..……
………..… de…
………

FIRMA
A

DE
ESTINATARIO
O
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s
tratados d
de conformidad con el nuevo Reglamento
R
Eurropeo (UE) 2016/679 de Proteccción
Los dattos personales recogidos en esste formulario serán
Datos. La información relativa a los de
estinatarios de los datos, la fina
didas de seguridad, así como ccualquier inform
mación adicional relati
alidad y las med
us datos perso
onales podrá consultarla en e
el siguiente en
nlace www.mad
drid.org/protecciionDeDatos. An
nte el responsa
able d
a la prrotección de su
tratamie
ento podrá ejerccer, entre otros,, sus derechos de acceso, recttificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.
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DIRECCIONES DE LOS REGISTROS
Registro

Dirección

Registro General de la Comunidad de Madrid

Calle Gran Vía número 3

Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y
Portavocía del Gobierno
Economía, Empleo y Hacienda
Transportes, Vivienda e Infraestructuras
Educación e Investigación
Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio
Sanidad
Políticas Sociales y Familia
Cultura, Turismo y Deportes
Justicia

Calle Carretas número 4
Calle Albasanz número 16
Calle Maudes número 17
Calle Alcalá números 30-32
Calle Alcalá número 16
Calle Aduana número 29
Calle O’Donell número 50
Calle Caballero de Gracia número 32
Calle Carretas número 4
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