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DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: TELEFONO: 

EMAIL: 

Copyright © 2019 Grupo Hedima, Todos los derechos reservados 

Responsable de tratamiento: EMPRESA DEL GRUPO HEDIMA* solicitante del plan de formación (ver Anexo I: Solicitud 
de participación) (en adelante, HEDIMA). 

Finalidad del tratamiento: Gestión de su inscripción en la actividad formativa, verificación del cumplimiento de los 
requisitos previstos en las normas de la convocatoria y actividades asociadas a la evaluación, seguimiento y control 
de la formación. 

Finalidades adicionales:  

Envío de información referente a la oferta formativa de las empresas del Grupo del sector de la formación. 

 SI   Autorizo. 

Autorización para el uso y cesión de la imagen con la finalidad de difundir las actividades de Grupo en redes 
sociales, página web corporativa y publicaciones.  

 SI Autorizo. 

Legitimación y conservación: Consentimiento del interesado prestado al inscribirse en la actividad formativa, 
marcación de la casilla correspondiente y habilitación legal (Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 
regula el subsistema de formación profesional para el empleo). Salvo en los casos que se manifieste la voluntariedad, 
los datos son necesarios para las finalidades identificadas anteriormente y su ausencia conllevará que no pueda 
inscribirse/participar en la acción formativa o, en su caso, se le requiera su subsanación. Los datos se conservarán en 
cumplimiento de los plazos legales de prescripción que resulten de aplicación. Los tratamientos adicionales a los que 
nos autorice se mantendrán y conservarán mientras no revoque dicho consentimiento. 

Destinatarios: Entidades del ámbito público y privado que lo requieran con la finalidad de acreditar o verificar la 
formación recibida/impartida. En su caso, empresas del Grupo Hedima del sector de la formación con la finalidad de 
dar cumplimiento a las políticas globales de relacionadas con la dirección de la empresa y la seguridad de la 
infraestructura informática de la red corporativa, reporting de sociedades filiales y/o participadas, gestión de costes 
y políticas de cumplimiento e integridad. A la empresa que se encarga de la prestación de servicios de videovigilancia 
y control de acceso con la finalidad de garantizar la seguridad de los bienes, personas e instalaciones.   

Transferencias internacionales: Las empresas del Grupo pueden contratar los servicios de proveedores informáticos 
localizados fuera de la Unión Europea, en países que pueden no ofrecer un nivel de protección equivalente al que existe 
en la Unión Europea. En todo caso, se adoptarán las garantías apropiadas para garantizar la protección de los datos. 
Podrá obtener más información sobre las transferencias internacionales en la Política de Privacidad. 

Derechos de los interesados: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la 
limitación u oposición, así como a retirar, en su caso, el consentimiento prestado, mediante comunicación escrita, 
acompañada de un documento identificativo, dirigida a la dirección de la entidad responsable o mediante un mensaje 
de correo electrónico dirigido a isms@grupohedima.com, indicando la referencia “Protección de datos”. Tiene derecho 
a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es). 

Procedencia de los datos: Sus datos serán facilitados a HEDIMA por la empresa a través de la cual está tramitando su 
inscripción en el curso, y a la que posteriormente HEDIMA facilitará información sobre la obtención de la certificación 
para la gestión de la subvención. 

En a de  de 

FIRMADO 

* Empresas de Grupo HEDIMA: Hedima DN Formación, S.L.U. NIF: B82651514; HDN Corporate, S.L.U. NIF: B86762481; Global
Learning Provider, S.L.U. NIF: B86503158; Hediprev, S.L.U. NIF: B85539674; Hedima Education Services, S.L.U. NIF: B86762473;
Hedima Custom Learning, S.L.U. NIF: B86762465 con domicilio en Avda. Ensanche de Vallecas,  44 - 2ª Planta; 28051 Madrid. Gestión
del Conocimiento, S.A. NIF: A61302196 Hedima Grupo de Servicios de Consultoría, S.L.U. NIF: B83827105 con domicilio en Calle Plom 
5-7, 3ºPlanta, 08038, Barcelona y Sigma, S.L.U. B-82757840, con domicilio en Avda. de las Cortes Valencianas, 39 - 3B1; 46015
Valencia. 

https://www.grupohedima.com/politica-de-privacidad.html
http://www.aepd.es/
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