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D.                                                                                           , con D.N.I. nº                                 , en calidad 

de representante legal de la empresa/organismo                                                                         , con 

C.I.F. nº                           , ubicada en                                                                                                                              de 

la localidad de  

SOLICITA: Que conforme a la Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, de medidas administrativas, tributarias, de tasas y de función pública; por la que se articula 

la tasa por cesión temporal del uso del Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de 

Cartagena, dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación, y a los efectos de poder llevar a 

cabo la impartición de la acción formativa                                                                                            , para 

un colectivo de                          personas, nos sean cedidas en uso las dependencias que seguidamente 

se indican: 

Nombre de la instalación (Si va a solicitar más 

de una instalación, utilice una fila de la tabla para cada 
una de ellas) 

Fecha (Indicar 

fechas o intervalo de 
fechas que se 
solicitan) 

Horario (Si el horario 

es distinto para cada 
fecha, adjuntar un 
cuadro con las fechas y 
horario previsto) 

Horas lectivas 
(Indicar horas de 
uso totales de la 
instalación 
solicitada) 

    

    

    

 

En el supuesto caso de que para el uso de instalaciones y equipos objeto de la presente cesión sea 

preciso el uso de consumibles diversos, éstos correrán a cuenta del solicitante. 

Así mismo, el peticionario será responsable de cualquier daño que pudieran sufrir u ocasionar los 

integrantes del colectivo de trabajadores del curso en cuestión. 

En caso de ser aceptada esta petición y a los efectos de efectuar el ingreso, si procede, de la cuota 

resultante en el Tesoro Público Regional con carácter previo a la utilización de las instalaciones, ruego 

se me practique la correspondiente liquidación conforme a las tarifas en vigor por ese concepto. 

 

 

 

 

Responsable del tratamiento de datos 
Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación 

Avda. Infante Juan Manuel, 14 

30071 Murcia 

Procedencia de los datos 
Los datos se obtienen del propio interesado 

Finalidad del tratamiento de datos 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 

Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) informa que sus datos personales van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 

informatizado en el que no hay prevista cesión de datos, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 
tienen como única finalidad tramitar su solicitud. 

Legitimación del tratamiento de datos  
Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de Creación del Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Artículo 6.1 c) y e) del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

Destinatarios de cesiones de datos  

En                                , a         de                      de                 
 

Fdo:  
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Sólo se podrán ceder datos a otros organismos o entidades de carácter público con el objeto de dar cumplimiento a la solicitud. Asimismo, se podrán 
realizar cesiones a otros organismos o entidades de carácter público dentro del Espacio Económico Europeo que ejerzan competencias en materia de 

empleo. 
El Servicio Regional de Empleo y Formación para el tratamiento de los datos personales incluidos en la solicitud y obrantes en el expediente de 

conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), con el objeto de dar cumplimiento a la solicitud. 

Derechos del interesado 
Puede acceder a información adicional sobre el Delegado de Protección de Datos y sobre la manera de ejercer sus derechos sobre los datos personales en 
el siguiente enlace: dpdigs@listas.carm.es 

Información adicional  
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m 

 

 

 
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN. MURCIA 
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