Imprimir formulario

D./D.ª

, con domicilio en
nº

, de

código postal

,

correo electrónico
teléfono

, y provisto de NIF

SOLICITO: Que, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 26 de noviembre de 1992
(B.O.E. de 10 de diciembre), por la que se regula la convocatoria, reconocimiento,
certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se
establece la equivalencia de las actividades de investigación y de las titulaciones
universitarias y Resolución de 27 de abril de 1.994 (B.O.E. de 25 de mayo), que la
desarrolla, se me reconozca a efectos de formación permanente del profesorado la
actividad denominada
organizada por la entidad
A tal fin, acompaño la documentación requerida
En

,a

de

de 20

Fdo.:

Reglamento de protección de datos En cumplimiento de la normativa de protección de datos
personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado
"Registro general de actividades de formación permanente del profesorado”, cuya finalidad es
el seguimiento de la formación del profesorado de enseñanzas no universitarias, información y
certificación de actividades. Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base
jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio
(http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/proteccion-datos.html),
presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.
Más información al dorso

Sr. Director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado

NOMBRE DEL TRATAMIENTO
Registro General de Actividades de Formación del Profesorado.
FINALIDAD
Seguimiento de la formación del profesorado de enseñanzas no universitarias, información y certificación de actividades.
RESPONSABLE
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional
C/ Alcalá, 34; 28014-MADRID.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones.
c/ San Agustín 5, 28014-MADRID
dpd@educacion.gob.es
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para la tramitación y respuesta de su solicitud. Además, será de aplicación lo dispuesto en
la normativa de archivos y documentación.
DECISIONES AUTOMATIZADAS
No se realizará toma de decisiones individuales automatizadas basadas en la información que usted nos proporciona.
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO
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, artículo 6.1e) del RGPD, Reglamento UE 2016/679, y en la Ley 8/2013, de 9 de dicie mbre,
para la mejora de la calidad de la enseñanza.
DESTINATARIOS
No hay cesión de datos.
DERECHOS
Puede usted ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del RGPD que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento.
Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio, presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.
AUTORIDAD DE CONTROL
La autoridad de control en materia de protección de datos personales es la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es).
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que se tratarán son los que figuran en el formulario que usted nos proporciona.

