Programa Operativo Fondo Social Europeo Aragón 2014-2020

Construyendo Europa desde Aragón

ANEXO IV: ACEPTACIÓN Y COMPROMISO POR PARTE DE LA FAMILIA
Programa de Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje
Curso 2021/2022

D/Dª ______________________________________________, como padre, madre o
representante legal de _________________________________________________________,
escolarizado
en
el
CEIP/CPI/
IES
___________________________________________________, expongo haber sido informado
de la propuesta que realiza el centro educativo para que mi hijo/a se incorpore al Programa de
Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje y me comprometo a que asista a todas las sesiones
del mismo, así como a la aceptación del resto de condiciones de dicho programa, el cual está
incluido en el Programa Operativo Fondo Social Europeo de Aragón 2014/2020 y está financiado
al 50% por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y al 50%
por el Fondo Social Europeo.
Observaciones:

En _____________________, a ____ de ________________ de 2021

Fdo: ____________________________
Padre, madre o representante legal

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”

