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Formulario de encuesta de calidad sobre cursos CEG (TR807K), organizados por la CEL
Responsable:
Confederación de Empresarios de Galicia - CEG

CIF: G15080476
Rúa do Vilar 54, 15704 Santiago de Compostela
Tlf.: +34 981 555 888
Email: seguridad@ceg.es
Finalidad:

Gestionar los servicios ofrecidos por la CEG y las actividades organizadas en las que usted
participe: En este caso, gestionar y justificar su participación en el curso o cursos de formación en
los que se inscriba.

Del mismo modo se podrán utilizar fotografías y/o materiales audiovisuales realizados durante las
acciones, para la justificación de las mismas, así como para su difusión y comunicación

Asimismo, lo/la mantendremos informado/a si así lo desea, de los productos o servicios que
puedan resultar de su interés. Usted podrá solicitar en cualquier momento a través de la dirección
electrónica por la que reciben la infomación que cancelemos el envío.
Legitimación:
Solicitud/consentimiento del/de la interesado/a.
Datos objeto de tratamiento:

Para la finalidad descrita anteriormente, serán objeto de tratamiento los datos que figuran en el
presente formulario, así como las imágenes y grabaciones realizadas durante el desarrollo de las
acciones.

Destinatarios:

Sus datos serán comunicados a la Confederación de Empresarios de Lugo, con la finalidad de
gestionar y justificar su participación en el curso o cursos en los que participe.

Asimismo, sus datos serán trasladados a la Consellería de Emprego e Igualdade para justificar la
ejecución del proyecto de ayuda de acuerdo a la normativa de subvenciones vigente y a las
obligaciones contenidas en las bases reguladoras y la convocatoria de la propia ayuda.
Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explican en la Política
de Privacidad.
Información adicional:

Puede consultar información adicional respecto al tratamiento de sus datos en la Política de
Privacidad de la CEG (recogida en la página Web de la Confederación de Empresarios de Galicia).

Además puede solicitar la información adicional que precise a través de la dirección electrónica:
seguridad@ceg.es
http://www.cel.es/es/documentacion/7684/formulario-encuesta-calidad-cursos-tr807k-ceg/

