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Avda del Cinca s/n Teléfono y fax 974 306 433                        cpepasomontano@gmail.com      www.ceasomontano.org 
  

 

Actividad en la que se matricula GRADO MEDIO 
Presencial  Distancia  

 

                 

Localidad de la actividad Barbastro 
                    

NIF / NIE / PASAPORTE  
               

Apellido 1º   Apellido 2º  
                   

Nombre   Sexo  
                

Discapacidad SI  NO   Tipo        
 

Dirección  C. Postal  
 

Fecha de 
nacimiento 

 
 

Localidad nacimiento 
(Ayuntamiento actual) 

 

     

País nacimiento  Nacionalidad  
                   

Teléfono fijo  Tfno. móvil  
                   

Correo electrónico  
 

Autorizo al CPEPA Somontano a la utilización de mi imagen personal para la 
difusión de las actividades del centro a través de su página web y otros 
medios. 

SI  NO  

 
Firma Autorizo al CPEPA Somontano el envío de SMS informativos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

En ______________, a ____ de ____________ de 202__ 
 
 

 
 
 
 
 
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Planificación y Equidad. 
Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar programas y 
actuaciones en el marco de la educación de personas adultas, en modalidad presencial y a distancia, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, así como gestionar las reclamaciones en vía administrativa y judicial y las solicitudes en materia de transparencia. La licitud del 
tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal. 
Estos datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión 
y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de 
Planificación y Equidad (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico 
(educacionpermanente@aragon.es), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. 
Podrá    consultar    información    adicional    y    detallada    en    el    Registro    de    Actividades    de    Tratamiento    del    Gobierno 
de Aragón:  http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/identificando la siguiente Actividad de Tratamiento: “Programas de Educación 
Permanente y a Distancia”. 
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