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INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDAD FORMATIVA (PLAZAS GRATUITAS)
DATOS DE LA ACTIVIDAD
Título de la actividad: Selecciona el curso
DATOS PERSONALES
Nombre:
Domicilio particular:
Localidad:
Teléfono:
DATOS PROFESIONALES
Nº Registro Personal:
Nombre del Centro:
Dirección:
Código Postal:

Apellidos:

DNI:
C.P.:
Provincia:

Correo electrónico:

Localidad:

Provincia:

Código del Centro:

INDIQUE LA FECHA DE FIRMA
Fecha:

Firma:

COMPROMISO VERACIDAD DATOS Y DOCUMENTACIÓN FACILITADA Y ACEPTACIÓN CONDICIONES
Aseguro que los datos y documentación adjunta son totalmente ciertos y acepto las condiciones expuestas.

Los datos personales deben estar cumplimentados en su totalidad. Con el envío de este documento el titular de los datos asume la responsabilidad de la
veracidad de los datos y documentación adjunta facilitada. Entiende que esta información será facilitada a la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía, que podrá comprobar la veracidad de dicha información.
Enviar este documento no asegura plaza en el curso. Se le debe haber notificado la concesión de plaza gratuita y debe haber enviado está solicitud en el
plazo indicado. De no ser así, o en caso de no cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria de plaza gratuita, perderá el derecho a
dicha plaza. AFOE se reserva el derecho a anular el curso y, al tratarse de una plaza gratuita subvencionada por AFOE, no recibirá compensación
económica o de otra índole. Este curso se realiza online a través de Internet. Para superar la evaluación deberá cubrir los requisitos mínimos que se
establezcan para tener derecho a certificación. Si el resultado de su evaluación fuese NO APTO, no podrá beneficiarse de plaza gratuita subvencionada
por la entidad durante el periodo de tiempo que AFOE establezca en las bases de esta promoción (ver www.afoe.org). El curso en el que se inscribe
cuenta con el reconocimiento provisional de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y se solicitará el reconocimiento definitivo
una vez que el curso finalice oficialmente. Se aplica lo establecido en la Orden de 16 de octubre de 2006 y la Orden de 16 de diciembre de 2008.

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
Acepto que mis datos sean incorporados a los registros de AFOE en las condiciones expuestas a continuación
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), se informa:
Los datos de carácter personal solicitados de este documento, y toda información y documentación adjunta que facilites, serán incorporados a
un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es AFOE (Asociación para la formación, el ocio y el empleo).
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo
ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento de la persona interesada, salvo
en aquellos casos en los que sea imprescindible para la correcta prestación del servicio. En este sentido, para poder realizar la prestación de
servicios, se informa que los datos se remitirán a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo
establecido en la Orden de 16 de octubre de 2006 y la Orden de 16 de diciembre de 2008 por la que se regula la inscripción de acciones
formativas en el Registro de Actividades de Formación Permanente del profesorado. No están previstas otras cesiones, ni trasferencias de sus
datos personales, salvo en caso de obligación legal.
Una vez finalizada la relación entre AFOE y la persona titular, los datos serán archivados y conservados, durante el periodo de tiempo mínimo
que establezca la legislación vigente. Tras este periodo, para mantener nuestro servicio (por ejemplo expedición de duplicados de
certificaciones) la información seguirá archivada, salvo que la persona interesada exprese su eliminación tras el periodo legal establecido
Das el consentimiento para que los datos que facilites sean incluidos en el Tratamiento denominado Gestión de Alumnado, con la finalidad de
gestión del servicio que va a prestarse, contacto, seguimiento de tutorías, gestiones de acreditación del curso, emisión de diplomas, etc.
Tienes derecho a solicitar el acceso a tus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, así
como a oponerse a su tratamiento y solicitar la portabilidad de los datos. Para ello podrás dirigirte por escrito al responsable de protección de
datos, identificándote claramente, .También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, indicándolo por escrito a AFOE con domicilio en Calle Hespérides 1 Local 5B – 41008 SEVILLA
Más información sobre nuestra política de privacidad en https://www.afoe.org/politica-de-privacidad/
ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SIN LA FIRMA Ni SIN LAS ACEPTACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y EL COMPROMISO DE
VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS

