
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Decisión Marco 2008/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, 
relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de 

antecedentes penales entre los Estados miembros 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 93 de 7 de abril de 2009) 

En la página 2 de cubierta, en el sumario, y en la página 23, en el título: 

donde dice:  «Decisión Marco 2008/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al 
contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados 
miembros», 

debe decir:  «Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al 
contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados 
miembros». 

La corrección de errores publicada en la página 15 del Diario Oficial de la Unión Europea L 96 de 11 de abril de 2015 es 
nula y sin efecto.  
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