
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

CONCURSO ESCOLAR "ANDALUCÍA EN UN MAPA" (Código procedimiento: 18550) 
AUTORIZACIÓN

AÑO: 20

de de de (BOJA nº de fecha )

1 AUTORIZACIÓN
A rellenar por los padres/madres o tutores de los alumnos enumerados en el Anexo II. 

 D/Dª: : ..............................................................................................................................................................., con DNI: ......................................... 

padre/madre o tutor/a del menor de edad: 

 Nombre y apellidos: ............................................................................................................................... edad: ............... curso: ................................. 

autorizo al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a la inclusión de los datos de identificación del alumno/a, además de la difusión de las 

fotografías del acto de entrega de premios, en caso de que mi hijo/a resulte seleccionado como ganador/a de su categoría en el Concurso escolar 

"Andalucía en un mapa".

En a de de

EL/LA PADRE/MADRE, TUTOR

Fdo.:

2 DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre)

ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del 
DNI/NIE.

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos, cuya dirección postal es Pabellón de 

Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da Vinci, nº 21, Isla de la Cartuja, 41071- Sevilla y su dirección electrónica, resprat.ieca@juntadeandalucia.es 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ieca@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporaran a la actividad de tratamiento CONCURSO ESCOLAR, con la finalidad de gestionar el desarrollo del concurso 

escolar "Andalucía en un mapa"; la licitud de dicho tratamiento se basa en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679 y basada en el consentimiento explícito del 
Director/a del centro, del profesor/a responsable de la actividad y de los padres/madres o tutores de los alumnos, en su caso; consecuencia de lo establecido en la 
Orden de 19 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios del concurso escolar "Andalucía en un mapa" 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondatos, donde podrá encontrar el 
formulario recomendado para su ejercicio 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.html 
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO:
  
 1. AUTORIZACIÓN 
La persona que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren. Deberá indicar en calidad de qué realiza 
la autorización: padre, madre o  tutor/a. 
  
2. DERECHO DE OPOSICIÓN 
Cumplimentar únicamente si deseara oponerse a la consulta de los datos señalados, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa 
correspondiente que se indica. 
  
3 DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS 
Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en materia de registros. 
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CONCURSO ESCOLAR "ANDALUCÍA EN UN MAPA" (Código procedimiento: 18550) AUTORIZACIÓN
)
1
AUTORIZACIÓN
A rellenar por los padres/madres o tutores de los alumnos enumerados en el Anexo II.
 D/Dª: : ..............................................................................................................................................................., con DNI: ......................................... padre/madre o tutor/a del menor de edad:
 Nombre y apellidos: ............................................................................................................................... edad: ............... curso: ................................. autorizo al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a la inclusión de los datos de identificación del alumno/a, además de la difusión de las fotografías del acto de entrega de premios, en caso de que mi hijo/a resulte seleccionado como ganador/a de su categoría en el Concurso escolar "Andalucía en un mapa".
EL/LA PADRE/MADRE, TUTOR
2
DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ILMO/A SR/A DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos, cuya dirección postal es Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da Vinci, nº 21, Isla de la Cartuja, 41071- Sevilla y su dirección electrónica, resprat.ieca@juntadeandalucia.es
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ieca@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporaran a la actividad de tratamiento CONCURSO ESCOLAR, con la finalidad de gestionar el desarrollo del concurso escolar "Andalucía en un mapa"; la licitud de dicho tratamiento se basa en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679 y basada en el consentimiento explícito del Director/a del centro, del profesor/a responsable de la actividad y de los padres/madres o tutores de los alumnos, en su caso; consecuencia de lo establecido en la Orden de 19 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios del concurso escolar "Andalucía en un mapa"
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.html
 
INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO:
 
 1. AUTORIZACIÓN
La persona que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren. Deberá indicar en calidad de qué realiza la autorización: padre, madre o  tutor/a.
 
2. DERECHO DE OPOSICIÓN
Cumplimentar únicamente si deseara oponerse a la consulta de los datos señalados, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente que se indica.
 
3 DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS
Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en materia de registros.
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