SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FORMACIÓN - UGT SERVICIOS PÚBLICOS

PREINSCRIPCIÓN
EL ALBUM ILUSTRADO. HERRAMIENTA CLAVE PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL
EL ALBUM ILUSTRADO. HERRAMIENTA CLAVE PARA LA EDUCACIÓN
EMOCIONAL Y SOCIAL

TÍTULO ACCIÓN
FORMATIVA:
NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD

PROVINCIA:

CP:

TELÉFONO
CONTACTO:

EMAIL CONTACTO:
SON REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA PARTICIPAR EN ESTE CURSO: DISPONER DE UN ORDENADOR CON BUENA
CONEXIÓN A INTERNET así cómo DISPONER DE FIRMA DIGITAL para poder firmar toda la documentación oficial del curso

SÓLO SE CURSARÁN LAS INSCRIPCIONES QUE VENGAN CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:


Recibo de transferencia de 50€ (afiliadas/os) y 75€ (no afiliadas/os) a la cuenta del BANCO DE SANTANDER
o

Nº de cuenta: ES21 0075 0446 4106 0020 1931 titular UGT-Servicios Públicos

o

CONCEPTO: Curso Álbum ilustrado + NOMBRE PARTICIPANTE



Fotocopia del DNI



Cabecera de nómina reciente en la que figure la condición de docente o certificado del centro como que imparte
docencia. Según marca la normativa, siempre que exista un mínimo de participantes que cumplan la condición
de ser docente en activo, podrán participar aquellos qué no habiendo ejercido la docencia, tengan la formación
necesaria para poder impartirla en formación reglada (maestro, o estar en posesión del CAP o del Máster
Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas).

Dicha documentación se enviará a la Secretaría de Formación de UGT-Servicios Públicos por correo electrónico
formacion.federal@ugt-sp.eu, con asunto de correo Curso Álbum ilustrado + NOMBRE PARTICIPANTE. Una vez
estudiada la solicitud recibida se enviará un correo al interesado confirmando la inscripción en el curso y la ficha de
INSCRIPCIÓN.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y SE CUBRIRÁN POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA. EL PLAZO FINALIZARÁ UNA VEZ
CUBIERTAS LAS PLAZAS DEL CURSO O EN SU DEFECTO EL DÍA: 2 febrero 2022
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SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FORMACIÓN - UGT SERVICIOS PÚBLICOS

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del 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 (RGPD), así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (LOPDGDD), SE TE INFORMA de los siguientes extremos sobre el tratamiento de tus datos
recogidos:
Responsable del Tratamiento

Responsable del tratamiento: UGT-Servicios Públicos
CIF: G78085149
Dir. Postal: Avenida de América, 25, 3º planta 28002
Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): dpo@ugt-sp.eu

Finalidad/es principal/es del
Tratamiento



Conservación de tus datos

Con respecto a los datos proporcionados, se conservarán durante no más
tiempo del necesario para cumplir con las obligaciones contraídas,
durante el plazo que nos exijan los requerimientos legales que sean de
aplicación, y mientras que no se ejercite un derecho de oposición o
supresión de forma expresa.

Base que legitima el tratamiento

Obtención de tu Consentimiento expreso a través de la firma de este
documento.
La participación y la entrega de los datos personales por sus propietarios
es voluntaria, pero el hecho de no proporcionarlos o consentir los
tratamientos indicados implica que no se podrá formar parte de estos
Proyectos.

Cesiones a terceros

Tus datos no serán cedidos a ningún tercero.

Transferencias internacionales

No se realizan.

Ejercicio de derechos

Tienes la posibilidad de ejercitar tus derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser
objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en
tratamientos automatizados. Estos Derechos podrán ejercitarse
mediante comunicación a las direcciones postal o electrónica indicadas
previamente.
Por último, todos los interesados tienen la posibilidad de realizar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, órgano
competente en materia de Protección de Datos en España.

Organizar y gestionar la inscripción al curso de formación, así como
justificar las acciones realizadas en el marco de ejecución este plan
de formación.

En __________________ , a _____ de __________________ 2022

Nombre y Apellidos:
DNI:
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