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ANEXO 2 

Declaración Responsable 

Declaración responsable acreditativa de que la persona abajo firmante no tienen 

antecedentes penales, a efectos del artículo 11.4 y 11.5 de la Ley 4/2018 Andaluza del 

Voluntariado.  

 

D/Dña. ____________________________________con DNI nº_________________ y con 

domicilio particular en _________________________, nº___, de ________________________ 

(____________), código postal __________, como voluntario adscrito a la Asociación 

Diocesana de Escultismo, Scouts Católicos de Córdoba, provista con CIF G14535462, 

 

 

DECLARO BAJO MIS RESPONSABILIDAD 

 

1.- No tener al momento de la firma de la presente declaración antecedentes penales, o en su 

caso antecedentes cancelables, por condena en sentencia firme por:  

✓ Delitos de violencia doméstica o de género, 

✓ Por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 

libertad e indemnidad sexual de toda persona,  

✓ Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, 

✓ Delitos de terrorismo. 

A tal efecto, me comprometo a aportar cuando sea necesario o requerido el correspondiente 

Certificado de Antecedentes Penales.  

2.- Igualmente carecer de antecedentes penales por haber sido condenado en sentencia firme 

por algún delito contra:  

✓ La libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual,  

✓ Prostitución y explotación sexual, 

✓ Corrupción de menores, 

✓ Trata de seres humanos. 

A tal efecto, me comprometo a aportar el Certificado Negativo del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales. 
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3.- Que en el momento de ser procesado en un procedimiento judicial por alguno de los 

delitos mencionados en el apartado 1 ó 2 lo pondré en conocimiento de la Entidad a la que 

pertenezco a los oportunos efectos.  

4.- En el caso de no tener esta declaración entregada a ___ de __________________ del 

20___, asumo que no puedo desarrollar mi labor de voluntario como responsable de la 

Asociación Diocesana de Escultismo Scouts Católicos de Córdoba.  

 

En ______________________ a ________de ________de 20___. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En lo relativo a la protección de datos de carácter personal, se informa que los datos obtenidos serán tratados con forme a:  
a)  El responsable Federación de Scouts Católicos de Andalucía.  
b)  La finalidad: gestión interna y cumplimiento legal. 
c)  La legitimación base legal. Puede retirar el consentimiento dado en el momento que usted lo considere, así como plantear 
queja ante la Autoridad competente.  
d)  Los datos recogidos mediante este formulario no serán destinados a ningún tercero. 
e)  Tiene toda la información sobre sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, como de cualquier otro que la ley 
prevea, en la información adicional. 
f)  La Información adicional puede obtener la en el correo sede@scoutsur.com 


