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MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE LA POLICÍA 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 
- Responsable: Dirección General de la Policía, Subdirección General de Logística e Innovación, 

División de Documentación. Domicilio social: C./ Julián González Segador, s/n, 28043 Madrid. 

- Delegado de Protección de Datos: policianacional.dpd@policia.es 

 

2. ¿Con qué fines se tratarán sus datos personales? Gestionar la tramitación de los 

expedientes administrativos de las solicitudes de acceso y cancelación de antecedentes policiales. 

 

3. ¿Cuál es la legitimación en la que se basa la licitud del tratamiento? Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 6.1. e) el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento, Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura 

orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía 

 

4. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo desea, los 

derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a 

no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles. 

 

5. ¿Cómo ejercer sus derechos? Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, puede ejercitar sus derechos a 
través de Registro Electrónico o Presencial. 

 

6. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de 

perfiles, con efectos jurídicos o relevantes: No se realiza  
 

7. ¿Durante cuánto tiempo se conservan sus datos personales? Los datos personales 

proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 

 

8. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos recabados no serán objeto de 

cesión a terceros salvo en caso de ser necesario para el cumplimiento de obligaciones legalmente 
establecidas.  

 

9. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento: Tiene derecho a 

retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 

en el consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o 
consentimiento explícito para datos especiales. 

 

10. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control: Tiene derecho a 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si no está conforme con el 

tratamiento que se hace de sus datos personales a través de la dirección electrónica 
http://www.agpd.es 

 

11. Categoría de datos objeto de tratamiento: Nombre y apellidos del solicitante. 

 

12. Fuente de la que proceden los datos: Interesado y terceros. 

  

mailto:policianacional.dpd@policia.es


 

– 3 –  

  

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE LA POLICÍA 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 
 

CUMPLIMENTAR A MAQUINA O CON LETRAS MAYUSCULAS, SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS. 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE  
 

Apellidos y Nombre: Se indicarán los apellidos y el nombre completos del solicitante.  
Tipo de documento identificativo: Marque con una “X”: Documento Nacional de Identidad, 

Tarjeta de Identificación de Extranjero o Pasaporte.  
Número del documento identificativo: Se reflejará el número del documento 

identificativo.  

 
Si no ha prestado consentimiento para verificar los datos de identidad, fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero, en vigor. 
 

Si no ha prestado consentimiento para solicitar certificado de antecedentes al Registro 
Central de Penados y Rebeldes, aportar certificado de antecedentes penales del Registro 

Central de Penados y Rebeldes (específico para suprimir antecedentes policiales).  
 

 

2. MEDIOS DE NOTIFICACION O COMUNICACIÓN 
 

Si opta por relacionarse por medios electrónicos, recibirá un aviso al correo electrónico 
facilitado, informándole de la puesta a su disposición mediante comparecencia electrónica. 

En el caso de que el documento identificativo sea un pasaporte, no podrá ser 
notificado por este medio, debiendo facilitar la dirección postal. 

 
3. ANTECEDENTES POLICIALES QUE SOLICITA SUPRIMIR.  

 

Deberá indicar a qué datos se refiere, aportando la documentación que lo justifique.  
  

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR CON LA SOLICITUD · 
 

 
 INFRACCIONES PENALES: Certificaciones judiciales o copias compulsadas de las 

mismas, que acrediten la firmeza de las resoluciones y finalización de los 
procedimientos respecto al antecedente o antecedentes que se desean cancelar, 

donde figure el nombre y apellidos del interesado, motivo por el que se siguió la causa 

y/o número de atestado policial de que dimana el procedimiento o fecha de comisión 
del acto delictivo. 

 
 SANCIONES ADMINISTRATIVAS: Certificaciones administrativas o copias compulsadas 

de las mismas, que acrediten el pago efectivo de la multa o estar exento de 
responsabilidad por los hechos que motivaron los antecedentes. 

 
 Caso de actuar a través de representante legal, habrá de aportarse fotocopia del DNI 

del representante y documento acreditativo auténtico de representación específico 

para el ejercicio del derecho de cancelación. 
 

 
5. FECHA Y FIRMA.  

 
La solicitud deberá ser suscrita por el interesado (o su representante), indicando el lugar y 

fecha en que se presenta. 




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		cancela_cnp_informacion.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 29

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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