
ANEXO II

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLITÍCAS SOCIALES
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Código procedimiento: 15212)

D./Dª: , con DNI/NIE:

DECLARA:

Que se compromete a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral en la categoría profesional de 

(1) que se convoquen desde el ámbito de la Administración del Estado o de la Junta de

Andalucía o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional, 
para obtener el título o certificado que acredite su cualificación profesional hasta el 31 de diciembre de 2022, incluido.

En a de de

Fdo.:

CLÁUSULA DE 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 la AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA cuya dirección es calle Seda, nave 

5. 41071. Sevilla 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.assda@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para tramitar su solicitud de habilitación excepcional o provisional, cuya base jurídica es la Ley Ley 9/2016, 

de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia. 

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

(1)  Indicar la categoría profesional que proceda: cuidador/a-gerocultor/a, auxiliar de ayuda a domicilio
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DECLARA:
Que se compromete a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral en la categoría profesional de 
(1) que se convoquen desde el ámbito de la Administración del Estado o de la Junta de
Andalucía o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional, para obtener el título o certificado que acredite su cualificación profesional hasta el 31 de diciembre de 2022, incluido.
CLÁUSULA DE 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 la AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA cuya dirección es calle Seda, nave 5. 41071. Sevilla
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.assda@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para tramitar su solicitud de habilitación excepcional o provisional, cuya base jurídica es la Ley Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
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
(1)  Indicar la categoría profesional que proceda: cuidador/a-gerocultor/a, auxiliar de ayuda a domicilio
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