Unión Sindical Independiente de
Trabajadores-Empleados Públicos

CONSEJERÍA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
COMUNIDAD DE MADRID

http:/usitep.es • usitep@usitep.es
Teléfono 91 594 55 60 - Fax 91 593 80 77
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN DE USIT-EP

TÍTULO DEL CURSO:
APELLIDOS Y NOMBRE
NIF (Imprescindible letra)

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

CENTRO DE TRABAJO (PÚBLICO, CONCERTADO, PRIVADO) Y NOMBRE DEL CENTRO

DIRECCIÓN DEL CENTRO
LOCALIDAD DEL CENTRO

C. POSTAL DEL CENTRO

TELÉFONO DEL CENTRO

ETAPA/CICLO/NIVEL/CARGO QUE OCUPA

ÁREA/ESPECIALIDAD/DEPARTAMENTO/FAMILIA
SITUACIÓN LABORAL


Laboral



Funcionario

TIPO DE CENTRO


Prof. Religión



Público



Concertado



Privado

El participante conoce, acepta las condiciones de participación en la presente actividad y la firma, en
____________ a____ de ________________ de 20
IMPRIMIR, FIRMAR Y ENVIAR al FAX número

91 593 80 77 o al correo-e: usitep@usitep.es

Firmado:

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) es necesario que, junto con esta hoja de afiliación, adjunte el consentimiento
expreso de la facilitación de sus datos para el tratamiento por USIT-EP, para el cumplimiento de gestión de la formación permanente del
profesorado en virtud del convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD)

Don /Doña: ___________________________________________________________________
NIF: _________________________________________________________________________
Correo-e: _____________________________________________________________________
Teléfono fijo y móvil: ____________________________________________________________
Mediante el presente documento consiente de forma explícita a:
Responsable del Tratamiento: UNIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES EMPLEADOS PÚBLICOS, con domicilio en C/ Bravo Murillo, 39, Esc. 50 (E) Local, 28015 Madrid,
a la recogida de información de datos de carácter personal de las siguientes:
Actividades de Tratamiento: FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO GESTION
DE ALUMNOS, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, en fecha de 28 de enero de 2005.
Con la finalidad de: Formación permanente del profesorado.
Tipología de los datos: Nombre y apellidos; Nif / Dni. / Nie; Teléfonos; Correo electrónico;
Circunstanciales laborales.
Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será
posible realizar la finalidad para la que se piden.
Los plazos de conservación de los datos son: 5 AÑOS
Categorías de destinatarios: Administración pública con competencia en la materia, Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid.
Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.
Derechos: Puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de
sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, en la dirección de USIT-EP, apartado de
correos 10128, 28080 Madrid, o a través del correo electrónico usitep@usitep.es, con el asunto:
datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en www.usitep.es y en sede calle Bravo Murillo 39, esc. 50 (E) Local 28015 – Madrid.
En

,a

de

de 20

Firma:

