
 

 

 

 

 

DATOS DE PETICIÓN PARA ABIESWEB 
 

Don/Doña: 

Director/Directora del centro educativo:  

⃝   Público    ⃝   Concertado 

Código de centro: 

Dirección del Centro: 

Localidad: 

Código Postal: 

Provincia: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
Datos del Responsable de biblioteca/Abiesweb 

Nombre: 

Apellidos: 

Correo electrónico: 

 

SOLICITA: 

Le sea activada la aplicación de Bibliotecas Escolares “ABIESWEB” y le sea 

proporcionada al administrador/bibliotecario el Usuario y Clave. 

 
 

En ………………………………. a ……… de ……... de 20……. 

 

 

 

SELLO DEL CENTRO 

 

 

Fdo. ……………………………………….. 
 

 

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional “Gestión de Programas 

Educativos”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de gestión de programas educativos competencia de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional y elaboración de 

estudios e informes de carácter estadístico e histórico, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial, así como las solicitudes en materia de transparencia. 

El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional. 

La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. 

Podrá Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento General de Protección de Datos, ante dicha Dirección General (Avda. Ranillas nº 5 D 50.071 Zaragoza), o en la dirección de correo electrónico dginnovacionyfp@aragon.es, de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón 

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_priv/searchTreatmentFiles.action , identificando la siguiente actividad de tratamiento: “Gestión de Programas Educativos" . 

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_priv/searchTreatmentFiles.action
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/searchFiles_initSearch.action

