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Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidad
Agencia Andaluza del Conocimiento

AUTOINFORME DEL CURRÍCULO. (Código de procedimiento: 11040)
1. DATOS DEL PROFESORADO A EVALUAR
DNI/NIE:
SEXO:
H M

APELLIDOS Y NOMBRE:
CATEGORÍA:
NÚMERO DE QUINQUENIOS:

PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

2. INVESTIGACIÓN

3. DOCENCIA

FECHA DE JUBILACIÓN: ÁREA DE CONOCIMIENTO:
NÚMERO DE SEXENIOS:
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4. GESTIÓN Y OTROS MÉRITOS

5. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
documento.
En

, a la fecha de la firma electrónica.
EL PROFESORADO A EVALUAR

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
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 Dirección de Evaluación y Acreditación. Agencia Andaluza del
Conocimiento cuya dirección es Calle Doña Berenguela s/n, 3ª planta. 14006 CÓRDOBA y correo electrónico: deva.aac@
juntadeandalucia.es.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aac@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN, con la finalidad de Gestión de los participantes en los distintos programas relacionados con la evaluación del
profesorado y la acreditación de títulos y centros universitarios andaluces; la licitud de dicho tratamiento se basa en que 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 (artículo 6.1.e) DEL RGPD), consecuencia de lo establecido en la Ley 16/2007, de 3 de
diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
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:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, 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 se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/
protecciondedatos/detalle/227719

