diputación de málaga
servicios de formación-ISEL

DOCUMENTO DE SUSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE FORMACIÓN
DE DIPUTACIÓN 2020
D./Dª......................................................................................................................................, en nombre y representación de la entidad
.........................................................................................................................., con NIF ................................................................ solicita la
adhesión de la misma al Plan de Formación para el empleo promovido por la Diputación Provincial de Málaga , a cuyo efecto hace
constar los siguientes datos:

1

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:
TELÉFONO:

2

FAX:

DNI/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
✔-

3

SEXO:
H

Plantilla de efectivos..

LUGAR, FECHA Y FIRMA

El firmante declara que los datos reflejados en este documento de adhesión son correctos y que, los documentos escaneados
se corresponden exactamente con los originales poniendo estos últimos a disposición de los organismos de control que los requieran.
A fecha de firma electrónica:

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales recogidos por la Diputación Provincial de Málaga se someterán a las exigencias de la normativa actual en
materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y 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 sus datos personales y a la libre circulación de
estos datos, en concreto se tratarán los siguientes tipos de datos: Datos de carácter identificativo como su nombre, apellidos, DNI,
correo electrónico, teléfono y puesto de trabajo. Responsable del tratamiento de datos: Diputación Provincial de Málaga. Datos de
contacto: Avda. del Pacífico nº 54, 29004 Málaga. Delegado de Protección de Datos: Avda. del Pacífico nº 54, 29004 Málaga.
Tfno.: 952.069.073. Finalidad: Realización de cursos por parte del Servicio de Formación-ISEL de la Diputación Provincial de
Málaga Legitimación: RGPD: 6.1.
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. Destinatarios: Servicio de Formación-ISEL al que se dirige de acuerdo con lo previsto en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y cesión a
terceros con esta misma finalidad. Derechos: El Reglamento General de Protección de Datos permite ejercer ante el responsable
del tratamiento los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento,
portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. Puede obtener más información y modelos gratuitos de solicitudes
para el ejercicio de sus derechos en http://www.malaga.es/gobierno/7285/ejercicio-derechos.
Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en https://www.aepd.es/agencia/contacto.html para reclamar el
ejercicio de sus derechos. Más información: http://www.malaga.es/diputacion/739/aviso-legal.
Información adicional:
http://sede.malaga.es/normativa-de-administracion-electronica/

