CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN POLONIA

Inscripción en el programa EUROPROF 2021 Polonia
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EUROPROF 2021 – kurs języka
hiszpańskiego
1. Apellido(s) y nombre / Imię i Nazwisko:
2. PESEL o número de documento de identificación personal / Numer PESEL lub numer dowodu
tożsamości:
3. Lugar y fecha de nacimiento / Data i miejsce urodzenia:
4. Dirección de correo electrónico / Adres mailowy:
5. Número de teléfono / Numer tel.:
6. Nombre del centro de trabajo y localidad / Miejsce pracy wraz z adresem:
7. Especialidad de la que es profesor titular / Wykształcenie (kierunek studiów, tytuł naukowy):
8. Años de experiencia docente / Staż pracy w charakterze nauczyciela:
9. Asignaturas que ha impartido en los dos últimos cursos escolares / Nauczane przedmioty w ciągu
ostatnich dwóch lat szkolnych:
10. ¿Se imparte actualmente español en su centro educativo? / Czy język hiszpański jest obecnie nauczany
w szkole?  sí/tak

 no/nie

11. Si no se imparte español en su centro, ¿tiene previsto implantarse dentro de los próximos tres o cuatro
años académicos? /Jeśli język hiszpański nie jest nauczany w Pana/Pani szkole, czy jest planowane
wprowadzenie go w ciągu najbliższych trzech lub czterech lat szkolnych?  sí/tak

http://www.educacionyfp.gob.es/polonia/
consejeria.pl@educacion.gob.es

 no/nie
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12. ¿Tendría el respaldo de la dirección de su centro para impartir español una vez que finalice con éxito
su participación en el programa EUROPROF? / Czy po pomyślnym zakończeniu programu EUROPROF
miałby Pan/miałaby Pani poparcie dyrekcji szkoły, żeby wprowdzić nauczanie języka hiszpańskiego?
 sí/tak

 no/nie

13. Observaciones / Uwagi:

Lugar, fecha y firma del solicitante

www.mecd.gob.es/polonia
consejeria.pl@educacion.gob.es

Ul. Fabryczna, 16/22, lok. 22
00-446 VARSOVIA
TEL: 48226269811/12

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE
ESPAÑOL QUE EJERCE EN EL EXTERIOR
EUROPROF 2021-2022
Información básica de protección de datos

Responsable
Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Consejería de Educación en Polonia
Gestión de soliciutdes, inscripción y desarrollo de los curso
del programa Europrof
Consentimiento del interesado
No se cederán a terceros no relacionados con la gestión y
organización del programa EUROPOF (Instituto Cervantes y
ORE), salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la
protección de sus datos

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Consejería de Educación en Polonia
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
ul. Fabryczna 16/22, local 22. 00-446 Varsovia Tel. (+48) 22 626 98 11 / 12 - Correo electrónico: consejeria.pl@educacion.gob.es
CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación y Formación Profesional es el titular de la Oficina de Atención al
Ciudadano. Puede contactar con el DPD en: dpd@educacion.gob.es Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID
FINES DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento solicitudes de becas, titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, es permitir el registro
y la gestión de los datos de los solicitantes de una beca, necesarios para las actividades vinculadas a la gestión de la solicitud y
adjudicación o denegación de la misma.
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Sus datos se conservarán durante un plazo indefinido en tanto usted no solicite la supresión de los mismos.
DECISIONES AUTOMATIZADAS
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que usted nos proporciona.
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
Se solicitan sus datos en base a la libre prestación de su consentimiento. Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es
necesario para la gestión y tramitación de su solicitud de beca. Si no nos facilitase esta información, dicha gestión no sería posible. Así
mismo, el tratamiento se efectúa de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
DESTINATARIOS
No están previstas las cesiones, ni las transferencias de sus datos personales, a terceros no relacionados con la beca que se solicita,
salvo en caso de obligación legal.
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Consejería de Educación en Polonia estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Así mismo, en determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán limitar u oponerse al tratamiento de sus
datos: La Consejería de Educación en Polonia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones. Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos.

