SOLICITUD
PROGRAMA DE FORMACIÓN LINGÜÍSTICA COMERCIAL EN IDIOMA
REINO UNIDO
“GLOBALÍZATE”

Nº DE SOLICITUD (a cumplimentar por PROEXCA)

DATOS PERSONALES
NIF/NIE (*):

Nombre (*):

Primer apellido (*):

Segundo apellido:
Teléfono fijo:

Fecha de nacimiento:
Teléfono móvil:

Nombre de vía (*):
Población (*):

Correo electrónico:

Sexo:

(*)
Número/Portal (*):

Pr o v i n c i a ( * ) :

Nacionalidad:

Municipio (*):

Piso:

Código Postal (*):
Isla:

GRAN CANARIA

DATOS ACADÉMICOS

Titulación:
Postgrado universitario:
1.2.-

IDIOMAS

Especificar el/los idiomas en los que desea realizar la prueba de idiomas:

Junto con la solicitud deberá aportar la siguiente documentación:
1)
2)
3)
4)
5)

Currículum vítae con fotografía reciente.
Título académico.
Aquellos solicitantes que no tengan nacionalidad española, deberán acreditar un nivel de castellano (C2), de acuerdo con los niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, mediante certificado expedido en el año en curso.
Declaración responsable relativa a estar empadronado en algunos de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias y cumplir con
el resto de requisitos para obtener la condición de beneficiario establecida en la base segunda.
Memoria de participación, aludiendo a los motivos por los que el participante tiene interés en formar parte del programa.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de los principios del RGPD 679/2016 y la LOPD 3/2018, PROEXCA pone en conocimiento del interesado, los siguientes datos:
Responsable del tratamiento: Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA), con NIF. A38282455, y con domicilio en C/ Emilio Castelar, 4 ‐ 5ª,
35007 Las Palmas de Gran Canaria. Puede contactar con nosotros a través del 928 47 24 00 / 922 47 04 50 o del correo info@proexca.es.
Delegado de protección de datos: Dataseg consultores y auditores, S.L., con domicilio en C/ Rafael Hardisson Spou, 16, entreplanta, of. 7. 38005, Santa Cruz
de Tenerife. Datos de contacto: Teléfono 922215406. Correo: dpoproexca@dataseg.es.

Finalidad: Los datos que nos facilite serán tratados con la finalidad de gestionar la participación de los interesados en esta descripción del programa, así
como para crear la lista de beneficiarios y lista de reserva del Programa de formación lingüística comercial en destino “Globalízate”. Los datos tratados
incluyen la realización de un examen de nivel lingüístico.
Legitimación: Las bases legales del tratamiento de los datos son, el consentimiento del interesado y el cumplimiento de obligaciones del responsable, art.
6.1.a. y 6.1.c RGPD.
Conservación: Los datos de los participantes en la descripción del programa serán almacenados durante los plazos legales estipulados en materia de
transparencia, procedimiento administrativo común, así como en otras normas que son de aplicación a PROEXCA.
Destinatarios: Entre los destinatarios de los datos se encuentran los Órganos de la Administración Pública competente, así como los terceros indispensables
para el desarrollo de la relación entre usted y PROEXCA, entre ellos, bancos y cajas de ahorros, aseguradoras, etc.. Los datos personales también podrán ser
tratados por prestadores de servicio de PROEXCA, entre ellos las empresas que realizarán los exámenes de nivel lingüístico.
Transparencia: Le informamos que en cumplimiento de la normativa de transparencia la lista de propuesta de beneficiarios y lista de reserva del Programa
de formación lingüística comercial en destino “Globalízate”, se publicará en la página web de PROEXCA. La publicación incluirá la identificación de los
participantes se hará mediante el uso de parte de su DNI un apellido y la inicial del primer nombre.
Derechos: usted tiene derecho de acceso y rectificación, así como a supresión/cancelación de sus datos. Igualmente, en determinados casos podrá oponerse
o limitar el tratamiento de sus datos, o solicitar la portabilidad de los mismos.
Ponemos a su disposición los formularios de ejercicio de derechos de la protección de datos, también puede descargarlos de www.aepd.es. Puede ejercitar
sus derechos remitiendo su solicitud por escrito al Delegado de Protección de Datos de PROEXCA, o directamente a PROEXCA.
Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente en caso de no estar conforme con la contestación recibida
durante el ejercicio de sus derechos. Su solicitud será resuelta en un plazo no superior a 30 días.
Otros:
Usted garantiza la veracidad de los datos que aporta, y se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que sufran.
Los datos señalados con asterisco son obligatorios si usted no los cumplimenta su solicitud no será tenida en cuenta durante el proceso de selección de
beneficiaros.
Puede conocer la política de privacidad de PROEXCA, en www.proexca.es.
Con la firma del presente documento usted presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos por parte de PROEXCA con los fines antes
detallados en la información de protección de datos.
En

a 01
Firmado:

de DICIEMBRE

de 2019

