ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. Dª. _________________________________________________, con DNI _______________,
correo electrónico _______________________________________, teléfono: ______________.
Centro en el que se encuentra en el presente curso escolar (indicando localidad y provincia):
_____________________________________________________________________________
DECLARA: (marcar con un X la o las que correspondan)
Tener al menos dos años de antigüedad a fecha de la finalización del plazo de solicitud como
secretario, jefe de estudios, jefe de estudios adjunto y director.
Estar en posesión de acreditación o habilitación para el ejercicio de la dirección de centros
públicos, expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, y no estar ocupando un puesto de función directiva de un centro en el presente curso
escolar. (PRESENTAR EN CASO DE NO HABER SIDO EXPEDIDA POR EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN)
X

No estar en posesión de acreditación o habilitación para el ejercicio de la función directiva en
vigor.

□ ME OPONGO a la consulta de mis datos que constan en el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
Si el interesado se opone a esta comprobación deberá aportar la documentación que se requiera en el
procedimiento correspondiente junto a esta solicitud.
Y para que conste lo firmo en _____________________, a ___ de _____________________ de 201__

Fdo.:_______________________________________________

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección
General de Innovación y Formación Profesional. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de recoger los
datos de carácter personal de los inscritos en el Registro de Formación Permanente del profesorado no universitario de
la Comunidad Autónoma de Aragón. El uso previsto del fichero será la gestión de las actividades de formación permanente
del profesorado y gestión de personal.

El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación y Formación
Profesional recogida en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto,del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos no se comunicarán a terceros,
salvo obligación legal.

Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así
como de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Innovación y Formación Profesional (Avda.
Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico formacionprofesorado@aragon.es, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y
detallada
en
el
Registro
de
Actividades
de
Tratamiento
del
Gobierno
de
Aragón,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente Actividad de Tratamiento: "FORMACIÓN
PROFESORADO GIFP”

