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ANVERSO ANEXO I

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

HOMOLOGACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR PROMOTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
Resolución de 27 de Diciembre de 2010 (BOJA nº 8 de fecha 13 de enero de 2011)

1
1.1

DATOS DEL PROMOTOR DE FORMACIÓN
Datos identificativos

Promotor: ...............................................................................................................................................................................................
Domicilio a efectos de notificación: ...........................................................................................................................................................
C. Postal: .................... Población: ................................................................... Provincia: ........................................................................
Teléfono: ................................. FAX: ................................. Dirección de Correo Electrónico: .....................................................................
............................................................................
Responsable de Formación: ............................................................................................................. DNI/NIF: .........................................
Órgano administrativo: .............................................................................................................................................................................

1.2

Datos del responsable de la Gestión ante el IAAP

Nombre y Apellidos: ........................................................................................................................ DNI/NIF: .........................................
Dirección: ............................................................................................................................................................ C. Postal: ....................
Localidad: ...................................................................................... Provincia: .........................................................................................
Unidad administrativa/Centro de Trabajo: .................................................................................................................................................
Puesto de Trabajo: ....................................................................................................................................Teléfono: .................................
Dirección de Correo Electrónico: ...............................................................................................................................................................

1.3

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispone de una dirección electrónica
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZA a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................
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2.1

ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA HOMOLOGACIÓN
Origen de la Acción Formativa
Plan Anual de Acciones Formativas Homologadas
Programación excepcional no incluida en el Plan Anual
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Relación de acciones formativas propuestas para su homologación
Denominación

Nº de Horas Nº de Participantes

Nº de
Edición
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ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA HOMOLOGACIÓN (continuación)
Relación de acciones formativas propuestas para su homologación (continuación)
Nº de Horas Nº de ParticiDenominación
pantes

Nº de
Edición
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3

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación adjunta y SOLICITA la homologación de las acciones formativas que se proponen.
En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................
EL/LA ...............................................................................

Fdo.:

ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Andaluz de Administración Pública cuya dirección es C/ Torneo 26, 41002 – Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión y tramitación del procedimiento de homologación de acciones formativas, así como su
seguimiento y evaluación, cuya base jurídica es el artículo 6.1.e del Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección
electrónica:http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

