CURSOS DE INGLÉS PARA JÓVENES SEMANA SANTA 2022

ANEXO VIII
SOLICITUD
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

CÓDIGO/S DE LOS CURSOS SOLICITADOS:

SOLICITANTE

DATOS PERSONALES (Conforme conste en DNI, excepto domicilio)
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio

D.N.I. / N.I.E

Código Postal

Provincia

Fecha de Nacimiento

Edad

Localidad

Nacionalidad

Sexo

H
Correo
electrónico
comunicaciones

a

efectos

de

Teléfonos de localización

M

Autorizo a recibir información
 SI
 NO
al teléfono

Presento la siguiente documentación:

Código IAPA 2081

Modelo nº 6064

Documento que acredita la condición de Víctima del Terrorismo con lo establecido en la Ley 4/2007, de 26 de
septiembre, de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León.
AUTORIZA ( SI  NO) la remisión de información de las distintas acciones y programas realizados desde el Instituto de la Juventud
de Castilla y León a través de la dirección de correo electrónico facilitado en la presente solicitud, así como para que los datos e
informaciones aportados puedan ser utilizados en otros procedimientos administrativos en lo que fueran requeridos o cedidos a entidades
colaboradoras en la gestión de programas, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012
El responsable firmante declara responsablemente que los datos consignados en la presente solicitud y en los documentos
que, en su caso, la acompañan, son ciertos.

En

a

de

de 2022

EL RESPONSABLE (PADRE, MADRE, REPRESENTANTE LEGAL, ETC.).

Fdo.:

SECCIÓN DE JUVENTUD DE

Imprimir

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas y en las letras c) y d) del artículo 6.1 y 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que la presentación de esta solicitud posibilita el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en el impreso y obtenidos en la
tramitación del procedimiento. En consecuencia, su solicitud habilita para que el Instituto de la Juventud de Castilla y León obtenga directamente, de
forma telemática o a través de otros medios, los datos necesarios para prestar, en ejercicio de las competencias de este organismo, la actividad
demandada, y entre otros los siguientes, según el caso: datos de identidad, de salud, de residencia en el servicio de verificación de datos de residencia,
datos facilitados por el Registro Civil y datos económicos y patrimoniales necesarios para la determinación de la capacidad económica procedentes de
la Agencia Tributaria, Entidades gestoras de los distintos regímenes de Seguridad Social, Dirección General del Catastro y otros organismos públicos.
Asimismo, se informa que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión ante el Delegado de Protección de Datos de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades, así como otros derechos recogidos en la información básica y adicional sobre protección de datos personales de
este procedimiento.
*En caso de que NO muestre su conformidad, debe marcar esta casilla.:
el procedimiento prevista en el resuelvo octavo.

□

y aportar al procedimiento toda la documentación necesaria para resolver

Firma del interesado
(En el caso de menor de edad, persona incapacitada o presunto incapaz, debe firmar aquí su madre, padre, tutor o representante acreditado)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
CURSOS DE INGLÉS PARA JÓVENES SEMANA SANTA 2022
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
en los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se facilita la siguiente
información básica y la forma de acceder a la información complementaria sobre el destino, legitimidad y finalidad de los datos personales del interesado,
así como la referencia a los derechos que la citada norma prevé:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento

Directora General del Instituto de la Juventud de Castilla y León

Finalidad del tratamiento

Tramitación y gestión de las solicitudes para participar en los
Cursos de Inglés para jóvenes Semana Santa.
Dichos datos podrán ser tratados para fines estadísticos.
Cumplimiento de una obligación legal, artículo 6.1.c) y 6.1.e) del
Reglamento General de Protección Datos

Legitimación del tratamiento
Artículo 15 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de
Castilla y León

Destinatarios de cesiones o transferencias

Órganos administrativos a los que se dirige la solicitud y a las
entidades colaboradoras en el desarrollo de la actividad.
No están previstas transferencias internacionales

Derechos de las personas interesadas

Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos

Procedencia de los datos

Aportados por los interesados

Información adicional sobre protección de
datos

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

