
 

 
 

 SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA 

Y ALIMENTACIÓN 
   DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN 

AGROALIMENTARIA 

ANEXO II MODELOS CONDICIONADOS 

 

SUBMEDIDA M1.1 FORMACIÓN NO REGLADA Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN DIGITALIZACIÓN 

ACCIÓN DIVULGATIVA, EDICIÓN Y HORAS DOCENTES: 

“Uso de la información geográfica en Cooperativas Agroalimentarias en entorno ArcGIS Hub” 

23-27 de mayo. Online síncrono. 20 horas 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Cooperativas Agroalimentarias de España/Federación Cooperativas de Murcia 

La persona firmante, ACEPTA el condicionado enunciado a continuación para desarrollar el curso indicado 
en el encabezado, impartido por la entidad beneficiaria y cofinanciado por el FEADER y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

La participación en el curso está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Las actividades del curso son gratuitas, no exigiéndose a la persona contraprestación alguna. 

• La asistencia a todas las sesiones docentes (presenciales y online) es obligatoria.  

En el caso de ausencia por causas justificadas, la persona lo notificará a la dirección del curso lo antes 
posible, aportando justificación documental de tal contingencia. 

En actividades presenciales se registrará la asistencia. En entornos virtuales, la plataforma o 
herramienta utilizada registrará fecha, hora, tiempo invertido y progreso realizado.  

A la finalización del curso, la persona suscribirá un documento en el que figure la asistencia real, 
acreditando la realización de la formación. 

• La realización de una prueba que respalde el aprovechamiento del curso es obligatoria. 

• Para obtener el título acreditativo del curso es imprescindible asistir al menos al 85% de las horas 
docentes del curso y superar la prueba de aprovechamiento 

• El título del curso reflejará su duración en horas docentes. 

Adicionalmente, como requisitos necesarios para poder participar en el curso, la persona firmante declara 
responsablemente: 

• Ser profesional que desarrolla su actividad en los sectores agrario o alimentario, gestor de tierras o 
pyme de ámbito de actuación rural. 

• No haber recibido la misma formación o participado en actividades iguales bajo el mismo régimen de 
subvenciones en los tres años anteriores. 

Nombre y apellidos: ……………… 

DNI: ………………. 

Fecha y firma: 9 de mayo de 2022 

Responsable del Tratamiento: Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, delegado de protección de datos: bzn-
DPD@mapa.es y Fundación EOI F.S.P., Avenida Gregorio del Amo n.º 6, 28040 Madrid (España), delegado de protección de datos: 
protecciondedatos@eoi.es . 
Finalidad: los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión de la subvención y se conservarán mientras la legislación 
aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y al Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos 
Públicos y su régimen de acceso). 
Legitimación: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públ icos 
conferidos al responsable del tratamiento y está justificado por los siguientes apartados: 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. 
Destinatarios: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos salvo las previstas legalmente. 
Derechos: podrán solicitar a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento 
de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, puede presentar una reclamación de 
tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/). 

× He leído y acepto la Política de privacidad 
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SUBMEDIDA M1.1 FORMACIÓN NO REGLADA Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN DIGITALIZACIÓN 

CONDICIONADO GENERAL ACCIÓN DIVULGATIVA PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

 

ACCIÓN DIVULGATIVA, EDICIÓN Y HORAS DOCENTES: 

“Uso de la información geográfica en Cooperativas Agroalimentarias en entorno ArcGIS Hub” 

23-27 de mayo. Online síncrono. 20 horas 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Cooperativas Agroalimentarias de España/Federación Cooperativas de Murcia 

La persona firmante, ACEPTA el condicionado enunciado a continuación para participar en la acción 
divulgativa indicada en el encabezado, impartida por la entidad beneficiaria y cofinanciada por el FEADER 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

La participación en la acción divulgativa está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• La participación en la acción divulgativa es gratuita, no exigiéndose a la persona contraprestación 
alguna. 

• La asistencia a todas las sesiones docentes (presenciales y online) es obligatoria. 

En actividades presenciales se registrará la asistencia. En entornos virtuales, la plataforma o 
herramienta utilizada registrará fecha, hora, tiempo invertido y progreso realizado.  

Adicionalmente, como requisitos necesarios para poder participar en la acción divulgativa, la persona 
firmante declara responsablemente: 

• Ser profesional que desarrolla su actividad en los sectores agrario o alimentario, gestor de tierras o 
pyme de ámbito de actuación rural. 

• No haber recibido la misma formación o participado en actividades iguales bajo el mismo régimen de 
subvenciones en los tres años anteriores. 

 

Nombre y apellidos: ……………….. 

DNI: ……………….. 

Fecha y firma: 9 de mayo de 2022 

 

 

Responsable del Tratamiento: Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, delegado de protección de datos: 
bzn-DPD@mapa.es y Fundación EOI F.S.P., Avenida Gregorio del Amo n.º 6, 28040 Madrid (España), delegado de protección de datos: 
protecciondedatos@eoi.es . 
Finalidad: los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión de la subvención y se conservarán mientras la 
legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y al Real Decreto 1708/2011, de 18 
de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y 
de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso). 
Legitimación: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento y está justificado por los siguientes apartados: 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. 
Destinatarios: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos salvo las previstas legalmente. 
Derechos: podrán solicitar a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento 
de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, puede presentar una reclamación de 
tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/). 

× He leído y acepto la Política de privacidad 
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