FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL
CENEAM

CONOCIMIENTO EN RED
CURSO: Formación de guías en la Red de PPNN para el Parque Nacional de:

DATOS PERSONALES:
N.I.F:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Código postal:
Provincia:
Teléfonos /s de contacto:
Correo electrónico:

Municipio:

Fecha de nacimiento:____/ ______/ _____
(día /mes /año)

Mujer

Hombre

ESTUDIOS:
Sin estudios
Básicos (EGB, ESO,...)
Medios (Bachillerato, FP)
Superiores (especificar):
____________________________________________________
Otros estudios relacionados con la solicitud (especificar)______________________________
DATOS LABORALES:
Trabajador del MITECO

Trabajador de cualquier administración pública

Trabajador en empresas privadas

Trabajador por cuenta propia

Desempleado

Si procede:
Puesto en la organización:

Gestor

Técnico

¿Está su organización relacionada con el Medio Ambiente?

Operario Otro: _______________
Si

No

RAZONES POR LAS QUE DESEO ASISTIR AL CURSO:

Las personas interesadas deberán presentar, junto con esta ficha de solicitud de participación, un
BREVE CURRICULUM VITAE.
Si quiere estar informado de la oferta de cursos del programa de formación ambiental del
CENEAM marque la siguiente casilla.
Autorizo al OAPN para el tratamiento de los datos de carácter personal con la finalidad de promocionar y
difundir las actividades del CENEAM.
Conforme a lo previsto en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales y en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, podrá solicitar al Ministerio

de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de su sede electrónica (https://sede.miteco.gob.es), el acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Asimismo, si
considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos
(https://sedeagpd.gob.es).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Organismo Autónomo Parques Nacionales (buzon-direccion@oapn.es).
Delegado de Protección de datos: BZN-Miteco@miteco.es

Finalidad

Gestión de la inscripción en cursos de formación y difusión de las actividades del CENEAM

6.1.a) Consentimiento del interesado
Legitimación 6.1.e) RGPD Tratamiento necesario para el cumplimento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No se transferirán datos a terceros países.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas.
Si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de
Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es)

Información Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de información de protección de datos en:
adicional
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/quienes-somos/proteccion-datos_tcm30-497261.pdf

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
Sección de Formación
Paseo José María Ruiz Dana, s/n
40109 Valsaín-San Ildefonso (Segovia)
Teléfono: 921 473865/93
Correo electrónico: for.ceneam@oapn.es

