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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE LOS DATOS DE LA 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A 

PERSONAS TRABAJADORAS PRIORITARIAMENTE OCUPADAS, PARA LA 
ADQUISICIÓN Y MEJORA DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA 

TRANSFORMACIÓN Y DE LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

C058/17-ED 

 
  

La Entidad AVANTE FORMACION, S.L. con N.I.F. B41376798, con domicilio en SEVILLA, 
Calle TORRICELLI número 26, código postal 41092 y en su nombre LUIS HERNES PRAT, con D.N.I. 
28658221Z. 

DECLARA 

 Que AVANTE FORMACION, S.L. está obligado al cumplimiento de lo establecido en 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, así como a las estipulaciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
 

 Que AVANTE FORMACION, S.L. encargada de desarrollar las actuaciones, recogerá los 
datos de los beneficiarios de las actuaciones que serán incorporados y tratados en el 
fichero RED_AVANTE. La finalidad de este fichero es la comunicación de los datos 
contenidos en el mismo a Red.es, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa y los 
reglamentos comunitarios citados con anterioridad, para posibilitar el seguimiento, 
evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría de los programas financiados con 
el Fondo Social Europeo. 
 

 Que AVANTE FORMACION, S.L., de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos 
comunitarios citados con anterioridad, comunicará a Red.es los datos necesarios para 
posibilitar el seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría de los 
programas financiados con el Fondo Social Europeo. 
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y subvenciones del Fondo Social 
obligaciones establecidas en los reglamentos comunitarios mencionados con anterioridad, en 
orden al seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría de las operaciones 
financieras del Fondo Social Europeo, y cuya ficha de tratamiento puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/proteccion-de-datos-de-caracter-personal  

Dichas obligaciones podrán implicar la cesión de los datos a los organismos públicos 
responsables de la gestión del Fondo Social Europeo tanto en la Administración General del 
Estado, como de la Unión Europea. El responsable de tratamiento de este fichero será la entidad 
pública empresarial Red.es M.P., que tratará los datos contenidos en el mismo de acuerdo a la 
Política de Privacidad y a la Instrucción del Director General sobre el Procedimiento para el 
Ejercicio de los Derechos a la Protección de Datos de Carácter Personal, que pueden ser 
consultados en el siguiente enlace:  

https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/proteccion-de-datos-de-caracter-personal  

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a través de la cumplimentación de un 
formulario disponible en la sede electrónica de Red.es y dirigido al responsable del tratamiento 
(Red.es): 

https://sede.red.gob.es  

 

En SEVILLA a 6 de ENERO  2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: LUIS HERNES PRAT 


