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N° Nombre funcionario Oficina Email Celular Firma

 

Registro de Asistencia Capacitación

La Municipalidad de Quillota, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y considerando los principios orientadores y las normas de protección de datos contenidos en las Recomendaciones sobre protección de datos personales por parte de 

los órganos de la Administración del Estado, informa a usted que los datos que le son solicitados en este acto serán utilizados únicamente con la finalidad de llevar un registro de asistencia a las actividades de capacitación y difusión desarrolladas por este Municipio, para la remisión de 

información relacionada y para efectuar consultas o encuestas atingentes a las mismas.

Conforme al artículo 20 de la Ley N°19.628, se le comunica asimismo que el tratamiento de los datos solicitados se efectúa en ejercicio de las competencias de capacitación a funcionarios públicos y de difusión e información al público, atribuidas a este organismo en virtud de los literales 

g) y h) del artículo 33 de la Ley de Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N°20.285.

Los datos por este medio recabados podrán ser transferidos a terceros, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 19.628 y en las referidas Recomendaciones. 

En su calidad de titular de los datos personales recogidos y conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 19.628, se le informa que podrá ejercer respecto de aquellos los derechos de acceso, rectificación o modificación, cancelación o eliminación o bloqueo, en forma 

independiente y gratuita, ante este Municipio. Para ello deberá efectuar una solicitud por escrito en la Oficina de Partes, ubicada en Maipú 334 – Oficina 5, Mall Paseo del Valle, Quillota cuyo horario de atención es Lunes a Jueves 08:30 a 17:30 horas y Viernes de 08:30 a 16:30 horas.

Fecha:


