SOLICITUD DE ADMISIÓN
Programa de Desarrollo Profesional (PDP) para mujeres en los ámbitos agrario y
agroalimentario
Datos personales
Nombre
Dirección
Localidad

Código postal

Empresa
Email

Tfno

Fecha de nacimiento

NIF

Datos profesionales
Empresa
Puesto
Dirección
Localidad

Código postal

CIF / NIF

Tfno

E-mail

Proceso de Admisión
Las aspirantes a la realización de esta formación deberán cumplimentar y firmar la Solicitud de Admisión, acompañando
a ésta los siguientes documentos:
1.- Copia de su DNI o Pasaporte.
2.- Una fotografía personal, tamaño carnet.
3.- Curriculum Vitae.
Una vez admitida en la formación, sobre la base de la certeza de los datos consignados en esta solicitud, la aceptación
supone la confirmación de su interés por dicha formación y el compromiso de realización con aprovechamiento y finalización
de la misma.
Como declaración de certeza de los datos consignados en esta solicitud, y dando conformidad a las obligaciones que de mi
voluntaria actuación pudieren derivarse, lo firmo en
a

de

de 20

Firma de la solicitante

1

Protección de datos
 Responsable: Fundación Universitaria San Pablo CEU (en adelante, FUSP-CEU).
 Finalidad: Tramitación de su matriculación e impartición del Programa de Desarrollo Profesional (PDP) para Mujeres en
los ámbitos agrario y agroalimentario.
 Legitimación: Ejecución de la relación jurídica y, en su caso, consentimiento del interesado.
 Destinatarios: Está prevista la cesión de datos de carácter personal a la Junta de Castilla y León o entidades vinculadas
con FUSP-CEU.
 Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y no ser objeto de decisiones
automatizadas.
 Información adicional: Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos para ampliar la información del
tratamiento.
Uso de la imagen
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para permitir a la FUSP-CEU la reproducción total o
parcial de su imagen, captada durante las actividades académicas, respetando los derechos reconocidos en dicha norma. Esta
autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o
promoción, a través de los soportes de comunicación, sitios web y redes sociales de la FUSP-CEU. Asimismo, para el
cumplimiento de la ejecución jurídica podremos ceder estas imágenes a la Junta de Castilla y León.

☐ Autorizo la cesión de los derechos de mi imagen para las finalidades indicadas.
Información publicitaria de terceras entidades

En virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, solicitamos su consentimiento expreso para poder enviarle por medios electrónicos información relativa a los
ámbitos educativo, formativo, académico, universitario y cultural de terceras empresas que hayan llegado a un acuerdo con la
FUSP-CEU.

☐ He leído y acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos
La firma la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas

En

,a

de

de 20

Firma:
Información adicional sobre Protección de Datos
De acuerdo con lo establecido por el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le
informamos de que los datos obtenidos en el proceso de matrícula, serán tratados bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
(en adelante, FUSP-CEU), con la finalidad Tramitación de su matriculación e impartición del Programa de Desarrollo Profesional (PDP) para Mujeres en Entorno
Rural. FUSP‐CEU informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en la ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación
del estudiante en el centro, así como por el consentimiento de los interesados, para la realización de fotografías durante la impartición del programa.
Del mismo modo FUSP‐CEU le informa de que los datos personales contenidos en el presente formulario serán conservados mientras perdure la relación jurídica
con el centro, y durante el periodo de tiempo establecido por la normativa aplicable en cada caso. El resto de datos, una vez cumplida la finalidad, serán bloqueados
el tiempo necesario durante el periodo de prescripción previsto legalmente.
Con su consentimiento, y en su caso, se comunicarán sus datos personales por parte de FUSP‐CEU, a Fundaciones, Instituciones y Centros, dependientes o
vinculados con la FUSP‐CEU (*), para poder mantenerle informado de las actividades y proyectos que llevan a cabo. Asimismo, para el cumplimiento de la ejecución
jurídica podremos ceder sus datos, incluidas las imágenes captadas (si lo consiente), a la Diputación de Valladolid ya que es la autoridad que coorganiza y patrocina
el Programa. Le informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos
Asimismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FUSP‐CEU, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/
Tutor nº 35 ‐ 28008 Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de
datos podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la retirada del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición por escrito al Centro o, directamente, a nuestro Delegado de Protección de Datos.

*Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación
Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación
Católica de Propagandistas.
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