www.masformacion.es
info@masformacion.es

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA ALUMNOS DE
MAS FORMACION

D/Dña._______________________________________________________________
con domicilio en________________________________________________________,
y DNI número ____________________, MANIFIESTA
I.- Que es o ha sido alumno de MAS FORMACIÓN y está o ha estado inscrito en alguno de los
cursos que esta empresa imparte mediante teleformación.
II.- Que en el ejercicio de su formación, tiene acceso autorizado a datos de carácter personal y
demás información confidencial relativa a personas cuyos datos son tratados por MAS
FORMACIÓN.
III.- Que tiene conocimiento de la obligación de secreto profesional respecto de los datos de
carácter personal y demás información confidencial a la que tenga acceso autorizado, en el
ejercicio de sus funciones, así como al deber de guardarlos y, en general a la adopción de las
obligaciones y deberes relativos al tratamiento de datos personales, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y demás normativa vigente.
IV - Que no será posible en ningún caso, la cesión o comunicación a terceros de los
datos y/o grabaciones a los que tuviera acceso, ni siquiera para su conservación.
V.- Que las obligaciones mencionadas anteriormente, subsistirán aún después de finalizar su
periodo formativo en MAS FORMACIÓN.
VI.- Que conoce, en su caso, la responsabilidad personal frente a MAS FORMACIÓN, a los
efectos de resarcir los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, derivados de un
incumplimiento culpable, de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter
personal propias.
VII.- Que los datos personales a los que ocasionalmente pudiera tener acceso en el ejercicio de
sus funciones no podrán ser utilizados para finalidades distintas de aquellas para las que
fueron recogidas (apoyo del aprendizaje) y no podrán ser incorporados ni recogidos en otros
sistemas de información o soportes distintos a los del propio centro y autorizados por el
responsable correspondiente.
VIII. - Que los datos a los que tuviera acceso serán tratados conforme a las instrucciones
establecidas por el Responsable del fichero
IX.- Que cualquier incidencia conocida por el alumno que pudiera poner en riesgo la
confidencialidad o la integridad de la información tratada deberá ser puesta en conocimiento de
MÁS FORMACIÓN de forma inmediata.

Fecha:
______________________
(firma del alumno/a)

