ANEXO IV
Solicitud de reconocimiento
Curso 2018-2019
D/Dña
Director/a del
COMUNICA que el profesorado que a continuación se relaciona ha participado activamente durante
el curso 2018-2019
en el
desarrollo
del
Proyecto
de
innovación
educativa
titulado__________________________________________________________________________
autorizado por Orden ECD/ /2018, y
SOLICITA su reconocimiento de acuerdo al punto decimoprimero de la citada orden.
NOMBRE

APELLIDOS

NIF

Coordinador/a
o
participante

Sello del centro

El/La coordinador/a del proyecto

Fdo.: ………………………

a

El/La COFO del centro

Fdo.: ………………………

de

de 2019

V.º B.º Directora/a del centro

Fdo.: …………………………

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el Registro de Actividades de Tratamiento de “Gestión
de Programas Educativos" cuya finalidad exclusiva, de conformidad con lo establecido en el Decreto 225/2012 de 8 de octubre
del Gobierno de Aragón, es recoger datos de carácter personal para gestionar programas educativos competencia de la
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación y elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e
histórico. El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación, Equidad y
Participación, recogida en el Decreto 314/2015 de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón. La licitud del tratamiento de los
datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán
datos a terceros, salvo obligación legal.
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante dicha
Dirección General (Avda. Ranillas nº 5 D 50.071 Zaragoza), proyectosdeinnovacion@aragon.es, todo lo cual se informa en
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Parque Empresarial Dinamiza.
AVENIDA RANILLAS, 5 D - 50071 -ZARAGOZA

