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DECLARACIÓN JURADA

A completar por el servicio correspondiente:

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos

NIF*

Nombre de la vía**

Nº

Código Postal

Localidad

Teléfono fijo

Municipio

Teléfono móvil

(*) Pasaporte, NIE

Escalera

Planta

Letra

Puerta

Provincia

Correo electrónico

(**) Se entiende a efectos de notificaciones
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DECLARA BAJO JURAMENTO
De conformidad con la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, de Declaración Complementaria de Conducta Ciudadana (marque con una “x” lo
que proceda):

SÍ

NO se encuentra inculpado o procesado.

SÍ

NO se le ha aplicado medida de seguridad o de privación de derechos.

SÍ

NO ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres años inmediatamente anteriores a la declaración.

SÍ

NO en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la declaración se le ha impuesto sanción gubernativa como
consecuencia de expediente administrativo sancionador por hechos que guarden relación directa con el objeto del
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expediente de __________________________________ en el que se exija la certificación o informe de conducta.

FECHA

FIRMA

Oviedo, a ___ de _____________ de 201__
(Firma del interesado)

OBSERVACIONES:
1.- Si el interesado se hallara comprendido en cualquiera de los supuestos a que se refiere lo anterior, así lo hará constar, con
expresión del órgano jurisdiccional ante el que se hayan seguido diligencias o que le haya impuesto medida de seguridad o
de privación de derechos (ver reverso).

2.- Los Ayuntamientos estarán a lo dispuesto en el art. 3 de la citada Ley (ver reverso).
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter
personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Oviedo con la finalidad de tramitar y
gestionar correctamente su solicitud de inscripción en pruebas de obtención de Permiso de consuctor de Auto-Taxi. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es
disponer de un registro único de las personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al
Ayuntamiento de Oviedo, estando inscritos en el Registro General de Protección de Datos. Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se
cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Asesoría Jurídica - Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 33071 OVIEDO (Asturias).
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1.- Órgano jurisdiccional ante el que se hayan seguido las diligencias, se le haya impuesto medida de seguridad o de privación
de derechos.
a)

______________________________________________________________________________________________

b)

______________________________________________________________________________________________

c)

______________________________________________________________________________________________

2.- LO 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal:
1.

Artículo 390.1: Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e
inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus
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funciones, cometa falsedad:
a.

Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

b.

Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

c.

Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han
intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

d.
2.

Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

Artículo 390.2: Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de
cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de
los actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.

3.

Artículo 392: El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas
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en los tres primeros números del apartado 1 del art. 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres
años y multa de seis a doce meses.
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