INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS
C/ Vía Láctea, s/n. 38200 – San Cristóbal de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. España
www.iac.es

SOLICITUD REGISTRO GENERAL DEL IAC
Nombre y Apellidos

NIF

Entidad (si procede)

CIF

Domicilio

Nº

a efectos de notificación

C.P.

Población

Teléfono

Pta.

Provincia
Correo electrónico

EXPONE:

Organismo de destino, en caso de que no sea el IAC:
POR TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE (marcar con una “X” según proceda y exponer):
SOLICITA ( )
COMUNICA ( )

Relación de documentos que acompaña:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DIRIGIDO A

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS
En San Cristóbal de La Laguna, a

de

de 202

Firma:
Le informamos que los datos de carácter personal facilitados en este formulario, serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC), como responsable de tratamiento. Este formulario se ha facilitado al interesado para registrar su Solicitud de Registro en
el Registro General del IAC. De acuerdo con la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer sus derechos como interesado para el tratamiento
de sus datos de carácter personal. Puede consultar información adicional y más detallada sobre Protección de Datos en el reverso de este formulario.

Solicitud Registro General del IAC
CÓDIGO
TBD

ÁREA RESPONSABLE
ASSGG

PROCESO/S IMPLICADO/S
-

CONTACTO / INFORMACIÓN
grupo.procesos@iac.es

VERSIÓN
MAYO 2020

SOLICITUD REGISTRO GENERAL IAC
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del Consorcio INSTITTUTO DE ASTROFISICA DE
CANARIAS (IAC), CIF Q-380011001-A, y domicilio social sito en C/Vía Láctea s/n, 38200 La Laguna, Tenerife, y que a
continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos
tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así
como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que el IAC tiene previsto realizar:
- Finalidad:

Dar de alta su solicitud de registro en el Registro General del IAC

- Plazo de conservación:

Indefinido.

- Base legítima:

La Legitimación se basa en el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) letra c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.

- Elaboración de perfiles:

No se elaborarán perfiles.

- Cesiones:

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o salvo que el destinatario final
de su solicitud sea otra administración pública.

- Transferencias Internacionales: Sus datos no serán objeto de transferencias internacionales de datos
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección
de correo delegado.protecciondedatos@iac.es
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
protecciondedatos@iac.es. Asimismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación
que considere oportuna.

Solicitud Registro General del IAC
CÓDIGO
TBD

ÁREA RESPONSABLE
ASSGG

PROCESO/S IMPLICADO/S
-

CONTACTO / INFORMACIÓN
grupo.procesos@iac.es

VERSIÓN
MAYO 2020

