
Folio núm.___________ 
 

                   ORGANISMO 
                            UNIDAD  
                              Puesto -------------  
                             Dirección-------------------- 
                              Tfno ------------------- Fax 9------------------------------- 

Núm. de expediente                                             Acta número                               
 
 
 

 
Ficha de recogida de datos de menores en edad de escolaridad obligatoria (6-16 
años) detectados por Guardia civil fuera del centro escolar durante el horario 
lectivo. 
 
A las ................horas del día .................................... , en (vía, punto kilométrico, localidad) .......................................................................................... 
................................................................................................................................., los agentes de -------------------------- actuantes con Tarjeta de 
Idendidad Profesional número  ........................................... y ..........................................., dan cuenta de lo siguiente:  
 
 
Lugar de la intervención: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Motivo de la ausenci del centro alegado por el menor____________________________________________________________________ 
 
 

 
DATOS DE LA PERSONA INFRACTORA 

Primer apellido                      Segundo apellido                                     Nombre                                  Tipo, país y núm. del documento de identidad           
 
Fecha de nacimiento                                           Lugar de nacimiento                                                             Hijo de 
                             
Dirección                                                                                                                                      Localidad                                                                                  Teléfono 

 
 
DATOS ESCOLARES 

Centro docente (especificar nombre y dirección)                                                                                                               Curso 
 
Identificación del profesional que se hace cargo del menor en el centro docente (especificar nombre y cargo) 
                             
Observaciones 

 
 
 INFORMACIÓN DE DERECHOS RECOGIDOS ART. 5 LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
      En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le comunica que los datos de carácter personal recabados se incorporarán al fichero INTPOL, cuyo 
responsable es el Director Gral.  de la Guardia Civil y tiene por finalidad el mantenimiento de la seguridad ciudadana mediante el control de hechos y personas de interés policial. Si la actuación guarda 
relación con el Reglamento de Armas o con Reglamento de Explosivos, los datos podrán ser incorporados también al fichero de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Queda 
informado que los datos personales podrán ser cedidos a  Autoridades sancionadoras u Organismos competentes en relación con el tipo de hecho que motivó su recogida para el cumplimiento de sus 
funciones propias ante los que podrá ejercer los derechos que la Ley le otorga, así como a los organismos a los que está prevista la cesión de datos en la Orden Ministerial por la que se declaró el fichero 
INTPOL. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos por escrito ante el Excmo. Sr. General Jefe de Policía Judicial 
y, en su caso, ante el Ilmo. Sr. Coronel Jefe de la Intervención Central de Armas y Explosivos (C/ Guzmán el Bueno, número 110, 28003 Madrid), en las actuaciones relacionadas con los Reglamentos de 
armas o explosivos.        
     Y para que así conste, se pone en diligencia que es firmada por todos los que en ella intervienen 
 


	Ficha de recogida de datos de menores en edad de escolaridad obligatoria (6-16 años) detectados por Guardia civil fuera del centro escolar durante el horario lectivo.

