En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incorporados al registro denominado
(homologacionconsejeria.xls). Los datos se remitirán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su tratamiento. No están previstas las cesiones
ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso de obligación legal. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional que figura a continuación:

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

FAPP (Formación y Actualización Permanente del Profesorado)

DATOS DE CONTACTO
Carretera de Santomera, 36B, El Raal -30139 MURCIA EMAIL:
DEL RESPONSABLE DEL
info@famundo-fapp.org Teléfono: 654311590
TRATAMIENTO
DATOS DE CONTACTO
Carretera de Santomera, 36B, El Raal -30139 MURCIA EMAIL:
DEL RESPONSABLE DE
info@famundo-fapp.org Teléfono: 654311590
PROTECCIÓN DE DATOS
NOMBRE DEL
TRATAMIENTO

FINALIDAD

LEGITIMACIÓN

homologacionconsejeria.xls
Recogida de información para remitir al Registro General de
Actividades de Formación del Profesorado de la Consejería
Educación, Juventud y Universidades para la emisión de
certificados.
CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Los datos se recogen exclusivamente para la finalidad declarada. No
están previstas las cesiones, ni las trasferencias de sus datos
personales, salvo en caso de obligación legal.

DESTINATARIOS /
TRATAMIENTO POR
TERCEROS

DERECHOS

Los datos se remitirán a la Consejería de Educación, Juventud y
Universidades de la Comunidad Autónoma de Murcia para su
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de
homologación entre FAPP y la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes.
El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus 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 podrá dirigirse al
responsable de protección de datos.

PLAZOS O CRITERIOS
La eliminación de los datos solo se realizará a petición del
DE CONSERVACIÓN DE
interesado
LOS DATOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

http://www.famundo-fapp.org/documentos/protecciondatosfapp_consejeria.pdf

