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ACTIVIDAD: II PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO (PDD)
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre datos personales y su tratamiento, le
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente
formulario o registro Web y con la documentación que aporte, pasará a formar parte de un
Registro de Actividades de Tratamiento, con las siguientes características:
RESPONSABLE
Identidad: FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS (en adelante, FCTA).
Dir. Postal: AVENIDA CAPITAN ONTAÑON S/N, EDIFICIO I+D+I., CP 11202. ALGECIRAS
Teléfono: 956-02-81-98
Email: secretaria@campustecnologicoalgeciras.es
Delegado de Protección de Datos: Luis Miguel Barrientos Portabales
Contacto DPD.: info@isoandaluza.com
FINALIDAD (Marcar las casillas correspondientes)

o Prestación del Servicio: CONSULTORÍA, FORMACIÓN E I+D+I.
o Realización de Controles de Satisfacción.
o Envío de información, por canales ordinarios o electrónicos, relativa a productos y
servicios que FCTA presta actualmente o decidan prestar en un futuro.

o Consentimiento publicación imágenes en web y redes sociales de la FCTA.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación del
servicio o no se solicite su supresión por el interesado. Se conservará durante un plazo de 3
años a contar a partir de la última confirmación de interés o finalización del servicio.

LEGITIMACIÓN
Consentimiento del interesado. Datos Personales obtenidos y aportados por el propio
interesado.
DESTINATARIOS
No se ceden datos personales a terceros.
DERECHOS
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la política
de privacidad de nuestra Entidad. En determinadas circunstancias, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
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conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados con
su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Nuestra
Entidad dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
La FCTA en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos
facilitados. Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación a esta FCTA de cualquier
modificación en los mismos. Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación y supresión en: AVENIDA CAPITAN ONTAÑON S/N EDIFICIO I+D+I., CP
11202. ALGECIRAS. Si no deseara recibir más mensajes, notificaciones o emails con
información de interés, propuestas comerciales o relativas a bolsas de trabajo, comunicarlo
al siguiente email del Responsable de Tratamiento con el asunto “borrar”:
secretaria@campustecnologicoalgeciras.es
Además, puede realizar cualquier consulta, petición, queja o denuncia en la Agencia Española
de Protección de Datos y ante el Delegado de Protección de Datos asignado por la FCTA: Luis
Miguel Barrientos Portabales en el siguiente email: info@isoandaluza.com

EL INTERESADO

Firmado: D./Dª. _______________________
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