ANEXO II
Dirección General de Formación

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Comunidad de Madrid
DECLARACIÓN RESPONSABLE: EXPERIENCIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN ACREDITADO EN LA
IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.
Don/ doña (1) _____________________________________________________, con NIF/NIE________________, en nombre y
representación del centro de formación _____________________________________________, con Nº censo ___________.

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que la experiencia del centro en la impartición de formación en el certificado de profesionalidad, en acciones presenciales
impartidas durante los años 2013 y 2014 y 2015, es la que se señala a continuación (2).
Que la formación se ha impartido en las instalaciones que el centro de formación tiene acreditadas ante la Dirección General
de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Que la especialidad y horas señaladas en esta declaración no se incluyen en el Anexo III de Áreas Profesionales.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DETALLE
MÓDULO O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD COMPLETO

FECHA
DE INICIO

FECHA
DE FIN

ORGANISMO O ENTIDAD(3)

HORAS
IMPARTIDAS

(4)

0,00

1
(datos de referencia: nº expediente/ nº de acción formativa/ orden de convocatoria) (5)

0,00

2
(datos de referencia: nº expediente/ nº de acción formativa/ orden de convocatoria) (5)

0,00

3
(datos de referencia: nº expediente/ nº de acción formativa/ orden de convocatoria) (5)

0,00

4
(datos de referencia: nº expediente/ nº de acción formativa/ orden de convocatoria) (5)

0,00

5
(datos de referencia: nº expediente/ nº de acción formativa/ orden de convocatoria) (5)

TOTAL HORAS

310

enero
2023
10
En______________________, a_______
de ______________
de______

FIRMA(1)

- Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Formación Ocupacional“, cuya finalidad es la “Gestión de la Oferta Formativa de la
programación de cursos de Formación Ocupacional”, y podrán ser cedidos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a los órganos de gestión y control que en el
ámbito de la Comunidad de Madrid lo precisen en el ejercicio de sus funciones, para la correcta tramitación y gestión de las ordenes, de conformidad con la normativa
de aplicación, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es la Dirección General de Formación, ante él podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
- Se presentarán tantos anexos como sean necesarios para acreditar la experiencia en los certificados de profesionalidad solicitados.
En caso de que la representación sea ostentada por más de una persona consignar los datos de todas, debiendo firmar todas ellas.
(2)
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda podrá solicitar, en cualquier momento, al centro de formación la acreditación documental de la experiencia
alegada.
(3)
Indicar el organismo, autoridad, entidad, etc., que organiza, subvenciona, autoriza o controla la formación.
(4)
Indicar las horas de impartición de los Módulos Formativos, no se incluirá el módulo de prácticas del certificado de profesionalidad
(5)
Indicar los datos de referencia necesarios que permitan identificar inequívocamente la acción formativa.
Modelo: 108FA2
(1)

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, D. G. DE FORMACIÓN
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.ehe@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- FORMACIÓN OCUPACIONAL
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Datos de los representantes de las empresas beneficiarias de las subvenciones y datos de alumnos que han asistido a algún curso de
formación ocupacional gestionados mediante subvenciones convocadas por la Dirección General de Formación de la CM. Subvenciones
para acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
-Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo -Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que
se desarrolla la Ley 30/2015 -Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, se desarrolla la formación de oferta prevista en el Real Decreto
395/2007, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. -Orden de 31
de mayo de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen las disposiciones generales reguladoras
de la concesión de subvenciones para la financiación de acciones de Formación Profesional para Empleo en el Ámbito Laboral. -Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la
oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación.
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo determinado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Entidades de formación; órganos de control de la Comunidad de Madrid, del Estado y de la Unión Europea.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos especialmente protegidos, Datos de carácter identificativo, Características personales, Circunstancias sociales, Datos académicos
y profesionales, Datos económicos, financieros y de seguro

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

