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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN EL 
PROGRAMA DE TELETREBALL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES 

PÚBLIQUES I MOBILITAT  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA DE TELETRABAJO DE LA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS 

Y MOVILIDAD

A DADES DE LA PERSONA DECLARANTE  
DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE

 COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE NRP
HOME 
HOMBRE

DONA 
MUJER

LLOC / PUESTO UNITAT/CENTRE DIRECTIU / UNIDAD/CENTRO DIRECTIVO

B DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT QUE: 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
  
  
     1. Ha realitzat el curs de formació especific IVAP-2104-Formació per al teletreball (Curso autoformatiu).  
         Adjunta certificat IVAP. 
     2.- Disposa de certificat digital. 
     3.- Disposa i facilita el número de telèfon mòbil  
     4.- Disposa de connexió pròpia a Internet en el lloc des d'on haja de teletreballar. 
     5.- Diposa de portàtil corporatiu PTN.  
  
  
     1.- Ha realizado el curso de formación específico IVAP-2104-Formación para el teletrabajo (Curso autoformativo). 
          Adjunta certificado IVAP. 
      2.- Dispone de certificado digital. 
      3.- Dispone y facilita el número de teléfono móvil.   
      4.- Dispone de conexión propia a Internet en el lugar desde donde tenga que teletrabajar. 
      5.- Dispone de portátil coproporativo PTN.  
 

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal. 

ded,

Firma:

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta 
Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud presentada per vosté en el corresponent tràmit, conforme a 
l'establit en el Registre d'Activitats de tractament (RAT) d'aquesta Conselleria. 
Podrà exercir els drets d'accés rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així 
mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exerccici 
dels seus drets. 
Més informació sobre el tractament de les dades en: https://participacio.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades 
  
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta 
Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada por usted en el correspondiente trámite, 
conforme a lo establecido en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de esta Conselleria. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta 
Conselleria. Así mismo podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido 
satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 
Más información sobre el tratamiento de datos: https://participacio.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades
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DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
B
DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT QUE:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
 
 
     1. Ha realitzat el curs de formació especific IVAP-2104-Formació per al teletreball (Curso autoformatiu). 
         Adjunta certificat IVAP.
     2.- Disposa de certificat digital.
     3.- Disposa i facilita el número de telèfon mòbil 
     4.- Disposa de connexió pròpia a Internet en el lloc des d'on haja de teletreballar.
     5.- Diposa de portàtil corporatiu PTN. 
 
 
     1.- Ha realizado el curso de formación específico IVAP-2104-Formación para el teletrabajo (Curso autoformativo).
          Adjunta certificado IVAP.
      2.- Dispone de certificado digital.
      3.- Dispone y facilita el número de teléfono móvil.  
      4.- Dispone de conexión propia a Internet en el lugar desde donde tenga que teletrabajar.
      5.- Dispone de portátil coproporativo PTN. 
 
Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal. 
de
d
,
Firma:
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud presentada per vosté en el corresponent tràmit, conforme a l'establit en el Registre d'Activitats de tractament (RAT) d'aquesta Conselleria.
Podrà exercir els drets d'accés rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exerccici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: https://participacio.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada por usted en el correspondiente trámite, conforme a lo establecido en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de esta Conselleria.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos: https://participacio.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades
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