
 

________________________________________________, con DNI/NIE núm. __________________, y con el 
teléfono y la dirección de correo electrónico proporcionados a la Universidad de Lleida, como solicitante de la 
matrícula de estudios impartidos por esta universidad; 
 

De acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales; el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección 
jurídica del menor, el artículo 9.2 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, que regula el Registro Central 
de Delincuentes Sexuales, y de otra normativa concordante; 
 

DECLARO: 

Que no he sido condenado/a por sentencia firme por  ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluye la agresión y el abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución y 
la explotación  sexual y corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos. 
 
AUTORIZO: 

A la Universidad de Lleida, mientras tenga la condición de estudiante de esta universidad, a solicitar los datos que 
sobre mi persona consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, a efectos de    comprobar la veracidad 
de mi declaración. 
 
ME COMPROMETO: 

A comunicar a la Universidad de Lleida cualquier cambio sobrevenido de la situación declarada, tan pronto como 
se haya producido. 
 
Teniendo en cuenta mi nacionalidad, diferente de la española, 

ME COMPROMETO: 

Cuando sea requerido por la Universidad de Lleida para los estudios que puedan comportar actividades con 
menores, a aportar el certificado negativo de antecedentes penales de mi país de origen, traducido y legalizado de 
acuerdo con el derecho internacional. 
 

El responsable del tratamiento de los datos sobre delitos sexuales es la Universitat de Lleida - UdL- (datos de 
contacto del representante: Secretaría General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de 
contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat). 

Estos datos son imprescindibles para gestionar vuestra solicitud de matrícula académica, y solo se utilizarán con 
cuyo objeto. Se destruirán una vez fenezca vuestra vinculación con la UdL. 

Los datos facilitados son obligatorias para ejercer las potestades de la UdL inherentes a la autonomía universitaria, 
en el marco del artículo 27.10 de la Constitución; en concreto, la potestad de impartir la docencia universitaria. 

La UdL no cederá ni comunicará los datos a terceros, salvo los casos estrictamente previstos en la Ley. 

Las persones candidatas pueden acceder a sus datos; solicitar la rectificación, supresión o portabilidad; oponerse 
al tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea compatible con su solicitud de matrícula, mediante escrito 
enviado a la dirección dpd@udl.cat. También pueden presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no 
electrónicos. 
 
Lleida, _______de ______________________de 20__ 
 

 

 

(Firma de la persona declarante) 

mailto:dpd@udl.cat

