
Política de protección de datos 

INSCRIPCIÓN EN IV JORNADAS DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN. 

USIE 
Responsable del tratamiento: 

 

Los datos de carácter personal que proporciones rellenando este formulario serán tratados según la 

legislacion vigente, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), por la 

Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) con domicilio en C/Andalucía, nº6, 5º D · Madrid 

- 28007 (España). 

 

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que te solicitamos (Formulario 

Inscripción formación online) es gestionar tu particpación en una actividad formativa on line y 

mantenerte informado de las actividades organizadas por USIE o en las que nuestra entidad participe 

o colabore, además de transmitirte información de carácter profesional.  

 

Legitimación:  

Consentimiento explicito de la persona interesada en el formulario on line, mediante aceptación 

expresa. El consentimiento autoriza a USIE a remitir información profesional y de las actividades del 

sindicato que puedan ser de interés para la persona inscrita en el curso. 

USIE utilizará exclusivamente los datos personales imprescindibles para la gestión de la participación 

en el Encuentro y la emisión de los certificados de asistencia al mismo por el Ministerio de Educación, 

comprometiéndose a no ceder ni transferir estos datos a terceros. 

 

USIE te informa que los datos que nos facilitas estarán ubicados en los servidores de Google LLC 

(Google Drive) mediante acceso restringido al responsable de tratamiento de datos (RTD) y a la 

Secretaría de USIE . Los datos serán eliminados de los servidores citados anualmente, quedando 

almacenados en archivos protegidos bajo custodia de la Secretaría de USIE.  

 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de los datos mediante los 

siguientes canales: 

- Correo electrónico: usie.informa@gmail.com 

- Correo certificado dirigido a la sede del sindicato: C/ Andalucía, nº 6-5º D Madrid 28007. 

Asimismo te comunicamos el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

Puedes consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web de 

USIE, sección "Contacto", donde se explicita nuestra Política de Privacidad. 
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