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ANEXO III 
AUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y 

ASISTENCIA POR PARTE DEL ALUMNADO 

AUTORIZACIÓN FAMILIAS 

 DNI/NIE  y 
 DNI/NIE  , 

D./D.ª        
D./D.ª       
como  padre / madre / responsables legales del alumno/a: 

 en        del curso       
el centro docente                                                                 de la localidad  
AUTORIZAMOS su participación en el Programa de Refuerzo Educativo.

o Hemos sido informados sobre la encuesta que ha de ser cumplimentada sobre los 
indicadores de ejecución relacionados con el Fondo Social Europeo. 

En  , a 

Fdo.  Fdo. 

(Padre / Madre / Responsables legales) 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 

       del curso                              , 
ME COMPROMETO a asistir con aprovechamiento a las sesiones del Programa de 
Refuerzo Educativo.

Fdo. 
(Alumno/a) 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

1. El responsable del tratamiento es el Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa 
y Evaluación, con domicilio en Murcia, Gran Vía Escultor Salzillo, n.º 32, 2.ª escalera, 4.ª planta, CP 30005.  2. Finalidad del tratamiento: tramitar la 
participación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan las etapas de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el Programa de Refuerzo Educativo. En todo caso los datos se conservarán durante el tiempo que sea 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 3. Legitimación del 
tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos, en cumplimiento de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y conforme al artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos. 4. 
Destinatarios de cesiones: Se realizarán cesiones a los órganos y unidades de la CARM competentes y las legalmente establecidas para 
la correcta tramitación de su solicitud. Fuera de estos supuestos, no se cederán datos a terceros. 5. Información adicional: puede consultar la 
información adicional y detallada sobre protección de datos y el delegado de protección de datos en la página web http://www.carm.es/web/
pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m 6. Procedencia de los datos: los datos son aportados por el interesado o su 
representante y, en su caso, también se obtienen de la plataforma de interoperabilidad de la CARM. 7. Derechos: puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, ante el responsable del tratamiento.  Asimismo, puede dirigirse al Delegado de 
Protección de Datos de Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la dirección de correo electrónico 
dpd.centros@murciaeduca.es Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de ejercicio de derechos (2736) en el apartado de 
PROTECCIÓN DE DATOS de la Web www.carm.es.  En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD).
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