DECLARACIÓN JURADA A CUMPLIMENTAR SOLAMENTE POR AQUELLOS/AS QUE
NO HAYAN CURSADO ESTUDIOS EN EL CURSO ACADÉMICO INMEDIATAMENTE
ANTERIOR (2019-2020).
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF/NIE

La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que en el curso académico 2019-2020 no
realizó ningún tipo de formación reglada; siendo el último curso que realizó dicha formación el
curso
académico
__________________,
en
el
que
cursó
estudios
de____________________________________________________________________________,
en el centro educativo____________________________________________________________,
ubicado en_____________________________________________________________________,
del que aporta documento de matrícula y expediente académico para la valoración de la solicitud de
ayuda al estudio para el curso 2020-2021
En______________________________ a______ de____________________ de 202__.
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS
Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de la Gomera. Calle Profesor Armas
Fernández, 2. C.P. 38800. San Sebastián de la Gomera. Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de su solicitud.
Legitimación del tratamiento: consentimiento del interesado.
Destinatarios:No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización.
Plazos de conservación: los plazos legalmente previstos en la normativa vigente, en el caso de
consentimiento mientras no se revoque el mismo.
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación
del tratamiento: mediante la presentación del correspondiente escrito firmado electrónicamente o
con copia del NIF, NIE o documento similar dirigido al Cabildo Insular de la Gomera. También
puede rellenar el trámite Acceso, rectificación, cancelación y oposición datos de carácter personal,
Normativa: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Cabildo Insular de La Gomera le informa
que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Gomera para los usos y finalidades
previstos por la Ley para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán
tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de
acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Gomera a través del Registro General de la Corporación ubicado en la C/
Profesor Armas Fernández, nº2, a conforme al horario establecido al efecto.

