V Curso Internacional de Verano
Astronomy Adventure in the
Canary Islands - 2019
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad y C.P.:
Correo electrónico:
Teléfono:
NIF/NIE:

DATOS PROFESIONALES
Centro:
Dirección del centro:
Asignatura / especialidad:
Contacto del centro:

ACTIVIDADES OPCIONALES (marca con una “X” lo que proceda)
Quiero presentar un proyecto o actividad que he desarrollado con mi alumnado. Sí
Las presentaciones serán el viernes 19 de julio y tendrán una duración de 15 min.
Sí
Visita Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, sábado 20 de julio.
Nota: la organización cubre la visita guiada al Observatorio. Los vuelos a La Palma,
el transporte y la comida corren por cuenta del participante.
Sí
Quiero recibir información sobre eventos, cursos y actividades del INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA DE CANARIAS, por cualquier medio.

No
No

No

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS - Q3811001A
Finalidad: Los datos serán utilizados para la correcta gestión administrativa y docente del curso y envío
de información del INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS cuando haya prestado su consentimiento.
Legitimación: Relación contractual y consentimiento del interesado para el envío de información.
Destinatarios: Sus datos serán cedidos al Núcleo Interactivo de Astronomía (NUCLIO), a la Consejería de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y a los organismos obligados por Ley.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y
limitación o revocar el consentimiento tal y como figura en la información adicional.
Información Adicional: Consulte la información adicional y detallada sobre protección de datos en la
siguiente página.
Antes de aceptar las políticas de protección de datos y dar su consentimiento para recibir información,
debe leer la información adicional y detallada sobre protección de datos incluida al final del presente
documento
Doy mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales para los fines declarados.

Firma: ………………………………………

Fecha: ………………………

(Puede escribir su nombre como firma)

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
Requisitos para matricularse:
La documentación siguiente:
•
•

Impreso de inscripción cumplimentado y firmado
Fotocopia del DNI

debe ser remitida por correo electrónico a Nayra Rodríguez Eugenio (peter@iac.es).
Plazo de matriculación:
Hasta el 25 de junio de 2019 o hasta completar las plazas disponibles.
Matrícula:
GRATUITA para el profesorado español.
Incluye: formación, cafés y visita al Observatorio del Teide (incluyendo transporte y
cena).

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos es:
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS - Q3811001A
C/ Vía Láctea S/N – 38108 – La Laguna (S/C de Tenerife)
Teléfono: +34 922605200
Web: www.iac.es
Correo: protecciondedatos@iac.es
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e
delegado.protecciondedatos@iac.es
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS utilizará los datos para la adecuada organización administrativa del
curso y para la facturación del servicio cuando proceda.
Asimismo, sus datos serán utilizados para el envío de información de eventos, cursos y actividades del INSTITUTO
DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS cuando haya prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán mantenidos en tanto se encuentre vigente la actividad formativa y en tanto el participante no
revoque el consentimiento prestado. Si el participante revoca el consentimiento prestado los datos serán
conservados durante los plazos establecidos en la normativa aplicable.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de sus datos para la prestación del servicio está legitimado en la ejecución del contrato.
El tratamiento de sus datos para el envío de información del INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS está
legitimado en el consentimiento y podrá revocarlo en cualquier momento, pero la revocación no afectará a la licitud
de los envíos de información realizados con anterioridad a dicha revocación.
5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Para la prestación del servicio es necesario la comunicación de algunos de los datos proporcionados (nombre,
apellidos y DNI) a los siguientes organismos para la homologación del curso y la emisión de los correspondientes
certificados: Núcleo Interactivo de Astronomia y Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
6. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercer sus derechos acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos
ante el INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS. Asimismo, puede impedir ser objeto de decisiones
automatizadas y revocar los consentimientos otorgados en cualquier momento.

Para ejercer sus derechos deberá enviar un escrito en el que indique el derecho que desea ejercitar y acompañar
documento acreditativo de su identidad (si no es posible identificarlo fehacientemente) y dirección postal o
electrónica a efectos de notificación. Esta solicitud puede realizarla en la siguiente dirección: INSTITUTO DE
ASTROFISICA DE CANARIAS C/ Vía Láctea S/N – 38108 – La Laguna (S/C de Tenerife) o en la siguiente dirección de
correo-e: protecciondedatos@iac.es
El INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS deberá contestar la solicitud del ejercicio de derechos en el plazo de un
mes a partir de la recepción de la misma. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario,
teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. Le informaremos de cualquier prórroga en el plazo
de un mes a partir de la recepción de la solicitud indicando los motivos de la dilación.
Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan 6,
28001 MADRID: https://www.aepd.es/agencia/contacto.html
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por lo que respecta a todas las
cuestiones relativas al tratamiento de sus datos de carácter personal y al ejercicio de sus
derechos (art 38.4 RGPD): delegado.protecciondedatos@iac.es

