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Asistencia Jornadas convocadas por la delegación
Participación en procesos electorales y por ejercer el derecho al sufragio

[_] Conciliación de vida familiar. Flexibilidad Horaria:
Preferencias: ______________________________
_________________________________________
__________________________________________

[_] Ausencias por enfermedad o accidente que NO den lugar
a incapacidad temporal
Ausencia

Faltas del personal del centro. Ausencias Parciales

De las ___________ a las ____________ horas.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana, 41092, Sevilla y, dirección
electrónica dggrh.ced@juntadeandalucia.es
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento de permisos, licencias, reducciones
de jornada y vacaciones, con la finalidad de gestionar este procedimiento; la licitud de dicho tratamiento se basa en el
artículo 6.1. e) del Reglamento General de Protección de Datos: "El tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento",
consecuencia de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y, la limitación u
oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente
dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado
para su ejercicio
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del
mismo, o de lasderivadas de obligación legal.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra
disponible enla siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/166748.html.

