
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

CONCURSO ESCOLAR "ANDALUCÍA EN UN MAPA" (Código procedimiento: 18550) 
DATOS DE LA OBRA Y DEL ALUMNO/A PROPUESTO/A

AÑO: 20

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA OBRA Y DEL ALUMNO/A PROPUESTO/A
TÍTULO DE LA OBRA:

CATEGORÍA EN LA QUE SE PRESENTA (A,B,C,D) A B C D

NOMBRE DEL AUTOR/A DE LA OBRA (o del alumno/a de referencia en obras colectivas) FECHA NACIMIENTO: SEXO:
H M

CURSO:

NOMBRE DEL RESTO DE LOS AUTORES Y AUTORAS DE LAS OBRAS COLECTIVAS FECHA NACIMIENTO: SEXO CURSO

H M

H M

H M

H M

2 DATOS DEL/DE LA PROFESOR/A RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE DEL DE LA PROFESOR/A: SEXO:

HOMBRE MUJER

NÚMERO TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DATOS DE LA CLASE EN LA QUE PARTICIPAN LA MAYORÍA DE LOS AUTORES
NÚMERO DE ALUMNOS: NÚMERO DE ALUMNAS:

4 BREVE DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HA QUERIDO REPRESENTAR EN LA OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 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 Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos, cuya dirección postal es Pabellón de 

Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da Vinci, nº 21, Isla de la Cartuja, 41071- Sevilla y su dirección electrónica  resprat.ieca@juntadeandalucia.es 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica  dpd.ieca@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporaran a la actividad de tratamiento CONCURSO ESCOLAR, con la finalidad de gestionar el desarrollo del concurso 

escolar "Andalucía en un mapa"; la licitud de dicho tratamiento se basa en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679 y basada en el consentimiento explícito del 
Director/a del centro, del profesor/a responsable de la actividad y de los padres/madres o tutores de los alumnos, en su caso; consecuencia de lo establecido en la 
Orden de 19 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios del concurso escolar "Andalucía en un mapa" 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondatos, donde podrá encontrar el 
formulario recomendado para su ejercicio 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal 
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.html 
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CONCURSO ESCOLAR "ANDALUCÍA EN UN MAPA" (Código procedimiento: 18550) DATOS DE LA OBRA Y DEL ALUMNO/A PROPUESTO/A
)
1
DATOS DE LA OBRA Y DEL ALUMNO/A PROPUESTO/A
CATEGORÍA EN LA QUE SE PRESENTA (A,B,C,D)
SEXO:
NOMBRE DEL RESTO DE LOS AUTORES Y AUTORAS DE LAS OBRAS COLECTIVAS
FECHA NACIMIENTO:
SEXO
CURSO
2
DATOS DEL/DE LA PROFESOR/A RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
SEXO:
3
DATOS DE LA CLASE EN LA QUE PARTICIPAN LA MAYORÍA DE LOS AUTORES
4
BREVE DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HA QUERIDO REPRESENTAR EN LA OBRA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 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 Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos, cuya dirección postal es Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da Vinci, nº 21, Isla de la Cartuja, 41071- Sevilla y su dirección electrónica  resprat.ieca@juntadeandalucia.es
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica  dpd.ieca@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporaran a la actividad de tratamiento CONCURSO ESCOLAR, con la finalidad de gestionar el desarrollo del concurso escolar "Andalucía en un mapa"; la licitud de dicho tratamiento se basa en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679 y basada en el consentimiento explícito del Director/a del centro, del profesor/a responsable de la actividad y de los padres/madres o tutores de los alumnos, en su caso; consecuencia de lo establecido en la Orden de 19 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios del concurso escolar "Andalucía en un mapa"
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal
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.html 
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