ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE SABÓN - ARTEIXO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CURSOS DE TELEFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

DNI

Trabajador en activo

Correo electrónico:

Indicar Empresa:

Demandante de empleo (*)
(*)Nota: En el caso de estar empadronado en Arteixo y estar en situación de desempleo, deberá acompañar este
formulario con un volante de empadronamiento y con copia de la demanda de empleo para beneficiarse del descuento del
100% sobre el precio de la matrícula del curso.
Curso en el que se quiere inscribir:
Declaro que todos los datos incluidos en este formulario, así como la restante documentación aportada por mi
en relación a mi inscripción en el curso solicitado, son ciertos, entendiendo que la detección de irregularidades
en los mismos podrá dar lugar a la exclusión del mismo.

En Arteixo, a

Asociación de empresarios del Polígono de Sabón - Arteixo
Avda. Arsenio Iglesias, 46
Polígono de Sabón
15142 Arteixo
formacion@poligonosabon.org

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En este documento le facilitamos información importante acerca de la recogida y tratamiento que hacemos sobre sus datos de carácter
personal. Por ello, le recomendamos leer atentamente su contenido para que nos pueda facilitar su consentimiento al tratamiento de
dichos datos.
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?
Identidad: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLIGONO DE SABÓN
Dirección Postal: Avda. Arsenio Iglesias, 46. CP:15142 - Arteixo, A Coruña
Correo electrónico: asociacion@poligonosabon.org
Teléfono: 981 640 966
¿Cuál es la finalidad de la recogida y tratamiento de sus datos?
Los datos contenidos en la presente solicitud de inscripción, así como cualquier otro dato recogido durante la prestación del servicio,
tienen como finalidad gestionar procesos de formación presenciales, gestionar el procedimiento de alta en el aula virtual de la Asociación
de Empresarios, gestionar la relación con los alumnos, y expedir los títulos académicos correspondientes.
En ningún caso se utilizarán los datos para otras finalidades a las mencionadas anteriormente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal del tratamiento de sus datos es la prestación del servicio contratado, en base al consentimiento otorgado a través del
presente contrato, siendo el tratamiento de sus datos imprescindible para la ejecución de éste.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para la prestación del servicio encargado.
Una vez finalizada la relación docente, se conservarán los datos durante el plazo de 5 años, pasados los cuales los destruiremos.
¿A quién comunicamos sus datos?
Debe saber que en el tratamiento de sus datos podrán intervenir entidades privadas y profesionales, que actúan por cuenta de la
Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón para impartir los cursos de formación. Estos profesionales y entidades tratarán sus
datos personales exclusivamente para las finalidades establecidas por la Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón y cumpliendo
las condiciones previamente impuestas.
¿Cuáles son sus derechos al facilitarnos sus datos?
Usted debe saber que, por el hecho de tratar sus datos personales, dispone de unos derechos que detallamos a continuación:
• Podrá solicitar acceso a todos sus datos personales que tratamos (derecho de acceso).
• Tendrá derecho a rectificar sus datos, bien porque son inexactos o porque han cambiado (derecho de rectificación).
• Igualmente podrá solicitar el borrado de sus datos cuando haya finalizado el servicio encargado. En varias circunstancias, el borrado
no podrá ser completo hasta que transcurran los años durante los cuales pudieran derivarse a Asociación de Empresarios del Polígono
de Sabón responsabilidades civiles, fiscales o de tipo administrativo, como consecuencia de irregularidades en la prestación del servicio
encargado o por posibles responsabilidades nacidas del tratamiento (derecho de cancelación).
• Tendrá derecho a solicitar que no se traten sus datos personales (derecho de oposición).
• También podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en los siguientes casos (derecho a la limitación del tratamiento):
o Durante el estudio de impugnación por la inexactitud de sus datos.
o Si el tratamiento es ilícito, usted se puede oponer a la supresión de sus datos, y solicitar en su lugar la limitación de su uso.
o Cuando no necesitemos tratar sus datos, pero usted los necesite para el ejercicio o defensa ante posibles reclamaciones.
o Si usted se ha opuesto al tratamiento de los datos alegando interés público o legítimo, mientras estamos analizando si
nuestros motivos para el tratamiento prevalecen sobre sus intereses.
o Tendrá derecho a que le entreguemos sus datos personales en formato electrónico, de forma que sea manejable por usted
(derecho a la portabilidad).
Puede ejercitar estos derechos y en general, consultar todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales mediante el
envío de un correo electrónico a asociacion@poligonosabon.org o por correo postal dirigiéndose a Avda. Arsenio Iglesias, 46, Arteixo (A
Coruña) (A/A ASOCIACIÓN EMPRESARIOS POLIGONO SABÓN), aportando copia de su DNI o documento análogo.
En el supuesto que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Dispone la información necesaria para ello en www.agpd.es
¿Están seguros sus datos?
En Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón recogemos, tratamos y almacenamos sus datos aplicando políticas y normas de
seguridad de la información. Estas medidas de seguridad aplican tanto a la información en formato electrónico como en papel, y garantizan
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos. En caso de que exista un evento o incidente que comprometa sus datos, se lo
comunicaremos en el plazo máximo de 72 horas desde que hayamos tenido conocimiento del mismo.
Por todo ello, solicitamos su consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos, en los términos establecidos en este documento.
Lugar y fecha:
Nombre y apellidos

Firma:

