
SOLICITUD  DE PARTICIPACIÓN
La Economía Social empodera

ACEL CANTABRIA

Nombre y apellidos: DNI/NIE:

Fecha de nacimiento: Email: Teléfono:

Dirección:

 

Firma:

La presentación de esta solicitud implica la  AUTORIZACIÓN a la  Dirección General  de Trabajo del  Gobierno de Cantabria para
recabar los siguientes datos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

DOCUMENTACIÓN QUE AUTORIZO A CONSULTAR:
NIF.
VIDA LABORAL.

En caso de NO QUERER AUTORIZAR la consulta, deberé hacerlo constar por escrito  en el momento de incorporación a la  acción
formativa.

Firmando el presente documento, Ud. autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de
firmar, lea detenidamente el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016), se informa:

Responsable del tratamiento ACEL CANTABRIA, con domicilio en Calle Juan de Herrera, 2 1º D. 39002, Santander.

Finalidad Con los datos recogidos en el presente formulario se realizará una actividad de tratamiento para la gestión de un 
curso de formación.

Legitimación Cumplimiento de una misión en interés público.

Destinatarios
Los datos personales facilitados en este formulario, en su caso y exclusivamente para operaciones relacionadas con 
la finalidad antes indicada, podrán comunicarse a los siguientes encargados del tratamiento: Dirección General de 
Trabajo de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se recogen en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

En                         a             de                               de 2021.

https://www.cantabria.es/documents/5135313/6295210/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf/7b65cf43-230b-e7c5-a710-cefb28edb369

