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Viernes, 10 de septiembre de 2021

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS. CURSO 2021/2022
Un modelo para su posterior edición se encuentra disponible en: http://formacion.educarex.es
Datos personales de la persona encargada de la coordinación:
Apellidos:
Correo electrónico:
Domicilio:
C. Postal:

Localidad:

Nombre:
NIF:
Teléfono:
Provincia:

Datos del centro/s o Equipo de Orientación educativa y Psicopedagógica que participarán en el proyecto
Centro de destino de la persona encargada de la coordinación:

Código Centro:

Domicilio:
Teléfono:
C. Postal:
Localidad:
Provincia:
Centro asociado:
Código Centro:
Domicilio:
Teléfono:
C. Postal:
Localidad:
Provincia:
Datos del proyecto
Título del proyecto:
Línea: A ☐
B ☐
C ☐
D ☐
E ☐
Nº total de
Nº de profesorado
% de profesorado
Nº de profesorado del
profesorado
del centro asociado
participantes
centro de referencia
participantes
(en su caso)
Nº de horas totales previstas para su desarrollo:
CPR de Referencia:
En ________________________, a _____ de _____________________________ de 2021
Fdo.: _______________________________________________
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales y el
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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo.
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la convocatoria del procedimiento para la realización de proyectos de formación en centros docentes de
enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando
así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la
obligación legal.
e) La información será conservada hasta la finalización de la convocatoria y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y
durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la
normativa vigente.
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra
información según se describe en la información adicional.
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la
pestaña "Más información" de la ficha informativa del procedimiento. .

SR. DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA.

