SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO.
Convocatoria de Movilidad Iberoamericana
“Jaime Torres Bodet-Paulo Freire 2022”
Le informamos que sus datos personales serán tratados por la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) y por la
Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, como corresponsables
del tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la convocatoria de
Movilidad Iberoamericana Jaime Torres Bodet-Paulo Freire 2022 y, en caso de que
resulte beneficiario de las mismas, para cursar las actividades formativas objeto de
la presente convocatoria derivadas de una estancia de hasta tres meses en
Instituciones de Educación Superior formadoras de docentes (IES) de los países
miembros de la OEI participantes. Ambos corresponsables se comunicarán los
datos personales necesarios para la solicitud, tramitación y concesión de la beca,
así como para expedir los títulos y/o diplomas derivados de la misma que en este
último caso pueden publicarse en las páginas web de la DGESuM
https://www.dgesum.sep.gob.mx/ y la OEI México https://oei.int/. Este tratamiento
es necesario y usted consiente el mismo.
Adicionalmente, los corresponsables del tratamiento, le informan que, si usted lo
consiente, estos harán uso de su imagen y/o voz, de forma individual o conjunta,
atendiendo a las exigencias de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, con la
finalidad de llevar a cabo acciones formativas y de promoción en
https://www.dgesum.sep.gob.mx/, https://oei.int/ y redes sociales de la OEI México
(Facebook: oeimex; Twitter: OEIMEX; Instagram: oeimex; YouTube: OEIMEX;
LinkedIn OEI México), así como de la DGESUM (Facebook : SomosNormalistas;
YouTube: SomosNormalistas / CEVIE DGESUM). El uso de las imágenes no estará
sujeto a límites temporales o geográficos, pudiéndose oponer al uso de su imagen
cuando lo considere, no teniendo efectos retroactivos. Dichas imágenes o
grabaciones no podrán utilizarse para finalidades diferentes.
El interesado manifiesta su consentimiento al uso de su imagen y/o voz para que se
produzca, divulgue, edite y/o distribuya en los términos previamente expuestos.
o Consiento el uso de mi imagen: □
o No consiento el uso de mi imagen: □
La base legítima del tratamiento de sus datos es su consentimiento. En cualquier
momento, usted podrá revocar el consentimiento prestado con la simple notificación
de su voluntad mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
proteccion.datos@oei.int/ jorgea.castillo@nube.sep.gob.mx
Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo en cumplimiento de
obligación legal.

Igualmente, le informamos que la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) y la Dirección General de Educación Superior
para el Magisterio conservarán sus datos mientras no solicite la baja de estos,
conservándose bloqueados posteriormente por el tiempo mínimo que exige la
legislación vigente.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a las siguientes
direcciones, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad.
En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
-OEI: c/ Bravo Murillo núm 38, 28015 Madrid o en proteccion.datos@oei.int. A su
vez, puede acceder a información adicional o ponerse en contacto con el delegado
de protección de datos, a través del mismo correo electrónico
(proteccion.datos@oei.int).
-DGESuM: c/ Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Piso 5 Cuadrante 5-19, Alcaldía
Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX.
Firma y fecha:

