COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ATRIA MEDIANTE EL QUE OTORGA SU VISTO
BUENO PARA LA HABILITACION DEL TECNICO

con N.I.F. nº

D.
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ATRIA

con
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como Presidente de la
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MANIFIESTA
Que conoce la intención de D./Dª
de solicitar su
habilitación como técnico de ATRIA para la ejecución de determinadas actividades en colaboración
con la administración según se establece en artículo 11 del Decreto 9/2019, de 15 de enero.
Que mediante el presente escrito otorga su preceptivo visto bueno a tal solicitud, tal y como se
establece en el apartado 2 del artículo antes citado.

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de
Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos
serán tratados con el fin exclusivo de conceder la habilitación como técnico de ATRIA al solicitante. La licitud
del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público conforme al artículo 6.e del Reglamento
General de Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación
legal. 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 la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, direccionafadrs@aragon.es .
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno
de
Aragón,"
Gestión
de
la
ordenación,
sanidad
y
calidad
vegetal
"
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/
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