INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del tratamiento de sus datos:
Dirección General de Formación Profesional Integrada de la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
C/ Marqués de Murrieta nº 76, ala oeste. 26071-Logroño-La Rioja
dg.formacionprofesionali@larioja.org
Delegada de Protección de Datos
C/ Vara de Rey, 1-26071-Logroño-La Rioja
delegadapd@larioja.org
Finalidad del tratamiento de sus datos:
Tratamos la información facilitada con el fin de gestionar y controlar el procedimiento de realización
y acreditación de pruebas de las competencias clave previstas en el Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Tiempo de conservación de sus datos:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se recabaron. Será
de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal derivada de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Comunicación de datos a terceros:
Estos datos se podrán comunicar a la Red de Empleo de La Rioja con el fin de facilitar la
clasificación y la orientación de los/as trabajadores/as así como la gestión de los procesos de
selección de candidatos/as para acciones formativas y su incorporación al Sistema de Información
de los Servicios Públicos de Empleo.
Derechos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación por parte de la Dirección General de
Formación Profesional Integrada sobre si sus datos se están tratando o no y, en caso afirmativo, a
acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos inexactos que les conciernan, o a
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos o cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal.
Si concurren determinadas condiciones, la persona interesada podrá solicitar la limitación del
tratamiento de los datos que únicamente serán conservados para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

