JORNADA / CURSO / ACTIVIDAD:

NOMBRE:
DNI/ NIE/ PASAPORTE:
NACIONALIDAD:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA:

APELLIDOS:
SEXO:
FECHA DE NACIMIENTO:
MUNICIPIO:
TELÉFONO DE CONTACTO:

PROTECCIÓN DE DATOS
En el reverso puedes encontrar nuestra Política de Protección de Datos. Te recomendamos que la leas en su integridad antes de continuar:

 He sido informado suficientemente de los términos del tratamiento por el Responsable y, en su caso, los encargados del tratamiento,
así como leído la Política de Protección de Datos y manifiesto expresamente mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales.
Deseo recibir información sobre otras actuaciones de Andalucía Compromiso Digital.

FIRMA

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Información básica)
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos ,(UE) 2016/679 le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio cuya dirección postal es C/.
Albert Einstein, nº 4, Edif. World Trade Center. 41092 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar las actividades de Andalucía Compromiso Digital, generar informes estadísticos, mejorar la oferta de servicios e informar sobre
eventos y actividades formativas de interés, siendo su base jurídica su consentimiento.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información detallada que figura en el
reverso, o en la siguiente dirección electrónica https://www.andaluciacompromisodigital.org/politica-de-privacidad.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL (Información detallada)
El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Publicado en el DOUE Núm. 119, de 4 de mayo de
2016, páginas 1 a 88 y el BOE del 04/05/2016.
¿Quién es el responsable de los datos suministrados?

Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.C/. Albert Einstein, nº 4, Edif. World Trade Center. 41092 Sevilla. Teléfono: 955 063 910. Correo
electrónico: dgtsi.ceec@juntadeandalucia.es

Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd.ceec@juntadeandalucia.es
¿Con qué finalidad guardamos datos personales?
Gestionar las actividades y servicios de Andalucía Compromiso Digital como son acompañamientos digitales, jornadas, talleres y cursos.
Generar los certificados de asistencia y aprovechamiento de las acciones impartidas realizadas.
Generar informes estadísticos sobre los servicios de Andalucía Compromiso Digital prestados.
Informar sobre eventos y oferta formativa disponible Andalucía Compromiso Digital.
Mejorar la oferta de servicios de Andalucía Compromiso Digital.
Desde Andalucía Compromiso Digital, nunca usaremos tus datos personales con fines publicitarios. El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita al prestador, exonerando a éste de
cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
No guardamos ni almacenamos datos de personas menores de 18 años.
¿Cuánto tiempo se conservan los datos recabados?
Los datos serán conservados por el tiempo estrictamente necesario para la finalidad por la que se recaban.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que se solicita al usuario en el momento de su registro en Andalucía Compromiso Digital.
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos recabados?
Con carácter general, se les dará acceso a los datos a los gestores y tutores de las acciones formativas.
Las empresas públicas, entidades asociativas o empresas proveedoras que, en el marco de una relación contractual con la Junta de Andalucía, colaboran en el desarrollo de los servicios de Andalucía Compromiso Digital, podrán
también tener acceso a los datos. Cualquier acceso a los datos de terceros vendrá amparado por las garantías establecidas en el artículo 28 y siguientes del RGPD, y la observación de lo dispuesto en el Considerando 81 de la
precitada norma.
Los usuarios de Andalucía Compromiso Digital tienen el compromiso de la Junta de Andalucía del cumplimiento de su obligación de guardar secreto respecto a los mismos, así como de procurar la integridad de los mismos,
adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Por otro lado, se informa también al usuario de que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía tiene también en marcha otros programas públicos en materia de Sociedad de la Información que
cooperan entre sí. La Junta de Andalucía, con motivo de facilitar un uso más sencillo y mejorado para las personas, ha puesto en marcha un sistema de gestión de usuarios o identidades unificado para este conjunto de programas
(incluido Andalucía Compromiso Digital), por lo que parte de la información de carácter personal de la ficha de usuario, podrá estar disponible y podrá ser compartida entre los programas en los que esté registrado.
Es importante señalar que para que esto sea posible, usted debe estar registrado en cada uno de los programas o proyectos y por lo tanto habrá dado su conformidad a ello. De no ser así, esto no será posible.
Por otro lado la anulación de los datos personales en uno de los proyectos, no implica la anulación en otro. Por ejemplo, puede usted configurar recibir noticias e información relevante de Andalucía Compromiso Digital y NO querer
recibirla del proyecto Guadalinfo.
¿Cuáles son sus derechos una vez suministrados sus datos a Andalucía Compromiso Digital?
El interesado tiene derecho, conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, a ejercer frente a este Responsable su Derecho de acceso a los datos (art. 15 RGPD); Derecho a la portabilidad de los datos
(art. 20 RGPD); Derecho de rectificación de los datos (art. 16 RGPD); Derecho de supresión (art. 17 RGPD); Derecho de oposición (artículo 21 y 22 RGPD) y Derecho a la limitación del tratamiento (art. 18 RGPD).
El ejercicio de estos derechos puede efectuarlo a través de las siguientes vías:
1)
A través del correo electrónico andalucia.compromisodigital@juntadeandalucia.es junto con documento acreditativo de su identidad, como fotocopia del D.N.I. o equivalente, indicando en el asunto "Protección de Datos
RGPD". Es conveniente que indique claramente el derecho que pretende ejercitar y una breve explicación.
2)
Enviando por correo ordinario junto con documento acreditativo de su identidad, como fotocopia del D.N.I. o equivalente a Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio.C/. Albert Einstein, nº 4, Edif. World Trade Center. 41092 Sevilla. Es conveniente que indique claramente el derecho que pretende ejercitar y una breve explicación.
3)
Registrando la petición a través de cualquier Registro junto con documento acreditativo de su identidad, como fotocopia del D.N.I. o equivalente y dirigiendo el Escrito a Dirección General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.C/. Albert Einstein, nº 4, Edif. World Trade Center. 41092 Sevilla.
4)
A través del correo electrónico dpd.ceec@juntadeandalucia.es junto con documento acreditativo de su identidad, como fotocopia del D.N.I. o equivalente, indicando en el asunto "Protección de Datos RGPD".
Para ampliar información puede dirigirse a la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/. Aquí también podrá descargar un formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos.

