SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE T.I.P.
Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de nacimiento

Nombre del padre

Provincia de nacimiento

Nombre

D.N.I. o N.I.E.

Nombre de la madre

Localidad de nacimiento

Domicilio

Nacionalidad
País de nacimiento

Localidad

C.P. y Provincia

Correo electrónico

Teléfono

SOLICITA: La expedición de la Tarjeta de Identidad Profesional de:
(Márquese con X en la primera columna lo que proceda. Si la solicitud es múltiple, será necesario rellenar una instancia para cada solicitud)

HABILITACIÓN
Vigilante de Seguridad
Vigilante de Explosivos
Escolta privado
Jefe de Seguridad
Director de Seguridad
Detective Privado

T.I.P. Nº

Por el motivo siguiente:







CADUCIDAD
EXTRAVIO
SUSTRACCIÓN
DETERIORO
CANJE (sólo en los casos de los antiguos Vigilantes Jurados)

En ________________________________, a ______ de ______________________ de _____
Firma del interesado

A CUMPLIMENTAR POR LA DEPENDENCIA POLICIAL
COTEJO
Consultados y cotejados los datos
del interesado, SON CONFORMES

VERIFICACION/MODIFICACION
DATOS SEGURP

Fecha :…………………………………………………….

Fecha:……………………………………………………..

El Funcionario

El Funcionario

AUTORIZACIÓN INTERESADO
Autorizo a la Unidad Central de Seguridad Privada, de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil:
A)
A solicitar del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio
de Justicia los antecedentes que en el mismo pueden obrar a mi
nombre, para su incorporación a mi expediente.
B)
A realizar consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad,
al objeto de comprobar mis datos personales
Firma

DECLARACION JURADA
(Para vigilantes y especialidades, vigilantes jurados, Jefes y Directores de Seguridad)

Don. .........................................................................................................
Titular del D.N.I. / N.I.E: ........................................................................

EXPONE QUE:
• No ha sido condenado por intromisión ilegitima en el ámbito de protección del derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las
comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la
solicitud.
• No ha sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por
infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
• No ha sido separado del servicio de las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
• No ha ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de
seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como
miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la
solicitud.
Y para que así conste, a los efectos de obtener la habilitación
..................................................................., firma la presente declaración en:

como

_______________________, a ______de ___________________ de _________

Firmado: .........................................................................................

DECLARACION JURADA
(Para Detectives Privados)

Don. .........................................................................................................
Titular del D.N.I. / N.I.E: ........................................................................

EXPONE QUE:
•

•
•
•
•

No ha sido condenado por intromisión ilegitima en el ámbito de protección del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las
comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la
solicitud.
No ha sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción
grave o muy grave en materia de seguridad.
No ha sido separado del servicio de las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
No ha ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad,
vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
No es personal comprendido, por cualquier relación de empleo, en el artículo segundo, 1 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, que comprende:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Autónomos.
El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de
ellas dependientes, así como de sus asambleas legislativas y órganos constitucionales.
El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.
El personal al servicio de Entes y Organismos Públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de
Entidades Autonómicas.
El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.
El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u
Organismo de la misma.
El personal al servicio de Entidades y Corporaciones de Derecho Público cuyos presupuestos se doten
ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones y otros ingresos procedentes de las
Administraciones Públicas.
El personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.
El personal al servicio del Banco de España y de las Instituciones Financieras Públicas.
El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de funcionarios públicos.

Y para que así conste, a los efectos de obtener la habilitación como detective privado, firma la presente declaración
en:
_______________________, a ______de ___________________ de _________

Firmado.:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO
PROTECCIÓN DE DATOS. A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, sobre Protección de datos, se le
informa que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados al Fichero SEGURPRI, para su tratamiento, con la
finalidad de llevar a cabo una correcta gestión administrativa. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.
El titular de los datos personales puede ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
el envío de un correo electrónico a ucsp.coordinación@policia.es , indicando en el Asunto "Protección de Datos" o la remisión de una
comunicación por escrito a Unidad Central de Seguridad Privada (Sección de Coordinación) Calle rey Francisco, 21 (28008 MADRID),
debiendo indicar la Ref. "protección de datos", su nombre, apellidos, un domicilio a efecto de notificaciones e indicar expresamente el
derecho que desea ejercitar.

GENERALES

•
•

El impreso debe cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas.
El impreso se utilizará para efectuar las solicitudes de expedición de nuevas tarjetas de identidad profesional o canje de los
antiguos vigilantes jurados

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR
•

Instancia del interesado debidamente firmada, tanto ésta como el recuadro de “AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO”.

•

Certificado médico de poseer aptitud física y capacidad psíquica necesaria para prestar servicios de Seguridad Privada
(acreditación por Centro de Reconocimientos Médicos y Psicotécnicos, en la forma establecida en el R.D. 2487/1998, de 20 de
noviembre y en la Orden del Ministerio del Interior de 14 de enero de 1999).

•

Declaración jurada a que se refiere los apartados e), f), y según los casos de los apartados g) y h) del Art. 53 del Reglamento de
Seguridad Privada.

•

Dos fotografías.

•

En caso pérdida, robo o sustracción: Justificante de denuncia

•

En caso de deterioro: TIP defectuosa

•

En caso de canje: Certificado de la Delegación o Subdelegación del Gobierno que acredite su condición de Vigilante Jurado.

