MINISTERIO
DE FOMENTO

DECLARACIÓN RESPONSABLE PROVEEDORES FORMACIÓN SDP
1.‐ DECLARACIÓN
D/Dª_____________________________________________________________________________________________,
el abajo firmante, en calidad de______________________________________________________________________
de la organización de formación______________________________________________________________________
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, DECLARO bajo mi responsabilidad, que una vez aceptados por
AESA los cursos de formación inicial y los profesores y evaluadores de formación inicial del Servicio de Dirección en
Plataforma, el centro de formación inicial cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 21 del Real
Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el servicio de dirección en la plataforma aeroportuaria,
disponiendo de:


Los medios materiales para la realización de sus funciones, tales como aulas, simuladores y oficinas para llevar
a acabo de forma satisfactoria los cursos de formación previstos.



Personal suficiente y competente para planificar y llevar a cabo la formación y sus correspondientes
evaluaciones.



Los medios necesarios para el registro y almacenamiento de los documentos de formación y evaluación.



Un programa de formación al que se incorporen los cursos de formación inicial aprobados por Agencia Estatal
de Seguridad Aérea.



Un sistema de calidad.



Un manual de instrucción.

En__________________, a ____de ______________de 20___
FIRMA

DESTINATARIO
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La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de
sus datos personales en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 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
(Reglamento General de Protección de Datos), le informa, de manera explícita e inequívoca, que se
va a proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos de la “Declaración
responsable de proveedores de formación, del servicio de dirección en plataforma ”, para el
tratamiento “Aprobaciones de Procedimientos y Servicios aeroportuarios” y con la finalidad:


“Declarar responsable a los proveedores de formación, del servicio de dirección en
plataforma”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una obligación legal,
definida por la “Real Decreto 1238/2011 del 8 de septiembre”

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos
Personales de AESA.
La legitimización del tratamiento está basada en una obligación legal.
La información de carácter personal será conservada mientras sea necesaria o no se ejerza su
derecho de cancelación o supresión.
La información puede ser cedida a terceros para colaborar en la gestión de los datos de carácter
personal, únicamente para la finalidad descrita anteriormente.
La categoría de los datos de carácter personal que se tratan son únicamente identificativos y de
notificación electrónica.
De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar
sus derechos Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad de sus datos, la Limitación u Oposición a
su tratamiento ante el Delegado de Protección de Datos, dirigiendo una comunicación al correo
dpd.aesa@seguridadaerea.es
Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente
enlace:
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/d
efault.aspx
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