Programa Operativo Fondo Social Europeo Aragón 2014-2020

Construyendo Europa desde Aragón

ANEXO I: SOLICITUD
Programa de Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje: Curso 2021/2022
Deben cumplimentarse todos los apartados
D./Dª ____________________________________________________________________________
Director/a del centro_________________________________________________________________
Localidad y provincia________________________________________________________________
DECLARA QUE:
Se ha aprobado la participación del centro en el Programa de Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje
en el Claustro de profesores de fecha_______________________ y en el Consejo Escolar celebrado
el ______________________________.
Así mismo, todos sus miembros han sido informados de la cofinanciación del programa por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Aragón 2014/2020.
SOLICITA:
Participar en el Programa de Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje durante el curso 2021/2022
según las cláusulas establecidas en la convocatoria y de acuerdo con los datos recogidos en la
declaración de datos complementarios.
A la presente solicitud se adjunta el ANEXO II, Datos complementarios.
En __________________________, a ___ de __________________ de 2021
Firmado y sellado
EL/LA DIRECTOR/A
Fdo.: _______________________________________

El responsable del tratamiento de los datos personales es la Dirección General de Planificación y Equidad.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de programas y premios educativos convocados por la Dirección General de Planificación y Equidad,
y elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e histórico, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial, así como las
solicitudes en materia de transparencia.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal. No vamos a comunicar tus datos personales
a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
con los formularios normalizados disponibles.
Podrás
consultar
la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=847”

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE________________________

