CURSO VTS
Nombre

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
Apellidos

Domicilio
C.P.

Población

País

D.N.I. o pasaporte

E-mail
Centro al que pertenece
Teléfono
Preinscripción hasta el día 30 de noviembre de 2018
IMPORTANTE:
Envíe este documento al e-mail:

deac@caam.net

Información Protección de Datos: Calle Los Balcones 9 y 11. C.P. 35001. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas.
España. O al correo del Delegado de Protección de Datos, dpd@caam.net. Teléfono (34) 928311800. www.caam.net.
Fin del tratamiento: Realizar la gestión integral administrativa del servicio ofrecido, lo relacionado con la inscripción
a un curso. Legitimación: Consentimiento expreso. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras
exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos. Comunicación de los datos: Los datos en general, no serán cedidos ni transmitidos a ningún destinatario
sin la autorización expresa del interesado, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en (CAAM), estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos
ya no sean necesarios, portabilidad de los mismos, oposición y limitación a su tratamiento. También tiene derecho
a retirar su consentimiento en cualquier momento y de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
(https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html), si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente. ¿Cómo se pueden ejercer los derechos? Mediante un escrito dirigido al Responsable del Tratamiento.
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