ANEXO III

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA

PR526A

DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DEL INTERESADO
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

LOCALIDAD

DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

AYUNTAMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

LOCALIDAD

DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

AYUNTAMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE SOLICITUD
MODIFICACIÓN

NUEVA INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

SECCIÓN EN LA QUE SOLICITA EL REGISTRO
SOCORRISTA EN INSTALACIONES ACUÁTICAS

SOCORRISTA EN ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES

DOCUMENTACIÓN

Dos fotos tamaño carnet.
Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos.
Documentación justificativa del pago de las tasas.
Autorizo a la Academia Gallega de Seguridad Pública, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de 7 de julio de 2009, que lo desarrolla, para la consulta de mis datos de
identidad en el sistema de verificación de datos de identidad.
NO (en este caso, aportar documentación)
SÍ
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que los
datos personales recogidos en esta solicitud se incorporarán a un fichero, para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este
procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, mediante un escrito
dirigido a la Academia Gallega de Seguridad Pública como responsable del fichero.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Decreto 104/2012, de 16 de marzo, por el que se fija la formación mínima de los socorristas acuáticos y se crea y regula el Registro Profesional
de Socorristas Acuáticos de Galicia.

FIRMA DEL SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

Lugar y fecha
,

de

Dirección General de la Academia Gallega de Seguridad Pública

de

ANEXO IV

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA

DOCUMENTO

PR526A

DECLARACIÓN

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

COMO TITULAR/REPRESENTANTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO SOCIAL

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

DNI/NIF

AYUNTAMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO

DECLARO, bajo mi responsabilidad:
Que cumplo con los requisitos para el ejercicio de la actividad de socorrismo en instalaciones acuáticas y en espacios acuáticos naturales de
Galicia.

LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Real decreto 711/2011, de 20 de mayo, certificado de profesionalidad de socorrismo en instalaciones acuáticas.
Real decreto 878/2011, de 24 de junio, título de técnico deportivo en salvamento y socorrismo.
Real decreto 879/2011, de 24 de junio, título de técnico deportivo superior en salvamento y socorrismo.
Real decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Decreto por el que se fija la formación mínima de los socorristas acuáticos y se crea y regula el Registro Profesional de Socorristas Acuáticos
de Galicia.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Todos estos datos quedan protegidos de conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, especialmente del artículo 10 (el responsable del fichero y quien intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos de
carácter personal están obligados al secreto profesional en lo que se refiere a los datos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsisten
incluso después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con su responsable).

FIRMA DEL SOLICITANTE

Lugar y fecha
,

de

de

