AVISO LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos
recabados por este formulario serán incluidos en el fichero “Todos
Incluidos”, fichero automatizado de datos de carácter personal
propiedad de Fundación Telefónica, que ha sido correctamente
registrado en la Agencia Española de Protección de datos y cuya
finalidad es "Recabar los datos de los participantes de los proyectos
de empleabilidad y emprendimiento para la gestión, comunicación y
convocatorias de los mismos, y para informar de las acciones que
lleva a cabo Fundación Telefónica.".
Fundación Telefónica, con domicilio en Gran Vía 28, 28013 y como
responsable de este fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados
mediante el envío de copia del Documento de Identidad bien
mediante carta dirigida a Fundación Telefónica, a la dirección arriba
indicada o bien a la dirección derechosarco@fundaciontelefonica.com.
Remitiendo la información solicitada, el interesado consiente
expresamente la incorporación de sus datos en el fichero de
Fundación Telefónica, de acuerdo con las finalidades antes descritas.
El usuario será el único responsable a causa de la cumplimentación
de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no
actualizados.
Fundación Telefónica informa de que para las ediciones de
CÓRDOBA, LA RINCONADA (Sevilla) y ALMERÍA será imprescindible
la cesión de sus datos a la Junta de Andalucía, que serán
incorporados al fichero “Andalucía Compromiso Digital”, titularidad de
la Junta con la finalidad de informarle de acciones formativas que se
lancen en el marco del programa y su tratamiento será automatizado.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos, deberán dirigirse mediante comunicación
escrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (Dirección
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información), C/
Albert Einstein, 4, 41092 SEVILLA, o bien remitiendo un e-mail a
soporte.compromisodigital@juntadeandalucia.es

