
RECURSO DE REPOSICIÓN  

De:  CoPESA Oficial <copesa@copesa.es>  

A:  <registro@lantejuela.org>  

Fecha:  viernes - 5 febrero, 2021 11:18  

Tema:  RECURSO DE REPOSICIÓN 

Adjuntos: TEXT.htm;  Recurso reposición.pdf;  Mime.822  

A/A EXCMO SR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO LANTEJUELA 

 

En nombre de la Junta de Gobierno adjunto remitimos recurso de reposición contra las 

bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Coordinador/a responsable para la 

ejecución del Proyecto del Área de Juventud denominado "Todos pueden aprender VII" 

 

 Quedando a la espera de su pronta respuesta , le informamos que también ha sido 

remitido por registro electrónico común 

 

  Un saludo 

  Carmen Rey 

 

--  

 

 

Secretaría Técnica  
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 

Sociales de Andalucía. CoPESA 
Teléfono: 957 20 12 87 
Móvil: 656 93 66 74 
Email: copesa@copesa.es 
Sitio web: www.copesa.es 
Dirección: C / Arqueólogo Antonio García y Bellido, n º 4 - local, 14011 
Córdoba. 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA Y DE CONFIDENCIALIDAD 

 

"En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le 
informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento 
por parte de COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES 
SOCIALES DE ANDALUCÍA  con CIF Q1400480H, con domicilio en 
CORDOBA (CORDOBA), C.P. 14011, CALLE ARQUEÓLOGO ANTONIO 
GARCÍA Y BELLIDO S/N. LOCAL 4, pone en su conocimiento que esta 
información ha sido remitida por el Presidente del citado Colegio Profesional 
con el único fin  de cumplir con las funciones de su competencia. 

Del mismo modo, le informamos que usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y 
EDUCADORES SOCIALES DE ANDALUCÍA estamos tratando sus datos 
personales y por tanto tiene derecho a ejercer, en cualquier momento, sus 
derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, 
oposición al tratamiento y supresión  de sus datos en los términos establecidos 
en la legislación vigente así como el derecho a presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Controla mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba 
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mencionada o electrónica copesa@copesa.es adjuntando copia del DNI en 
ambos casos. 

Asimismo, le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el 
resto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado, serán objeto de 
tratamiento en nuestros registros de actividades con la finalidad de gestionar el 
contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, 
la agenda de contactos y las relaciones mercantiles con nuestros clientes y 
proveedores. Si desea dejar de recibir correos de esta dirección/lista, reenvíe 
este e-mail a copesa@copesa.es, indicando en el Asunto “BAJA LISTA 
DISTRIBUCIÓN CoPESA”. 

Por último, indicarle que la información incluida en este correo electrónico es 
confidencial y puede contener información privilegiada para uso exclusivo del 
destinatario/a. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario/a, debe 
saber que cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción , así 
como la copia o uso de esta comunicación, o de la información que contiene 
sin autorización expresa, está totalmente prohibida, en virtud de la legislación 
vigente. 

De igual modo, señalar que si usted ha recibido esta comunicación por error, 
debe notificarlo de inmediato al remitente por correo electrónico o por 
teléfono.” 

 

AVISOLEGAL 

Encumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 delParlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 le informamos que losdatos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de 

COLEGIOPROFESIONAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE ANDALUCIA  con CIFQ1400480H, 

con domicilio en CORDOBA (CORDOBA), C.P. 14011, CALLE ARQUEOLOGOANTONIO GARCIA Y BELLIDO S/N. 

LOCAL 4, pone en su conocimiento que estainformación ha sido remitida por la Delegación de la provincia de Sevilla 

delcitado Colegio Profesional con el único fin  de cumplir con lasfunciones de su competencia. 

Del mismomodo, le informamos que usted tiene derecho a obtener confirmación sobre siCOLEGIO PROFESIONAL DE 

EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE ANDALUCIA estamostratando sus datos personales y por tanto 

tiene derecho a ejercer, en cualquiermomento,  sus derechos de acceso, rectificación, limitación deltratamiento, 

portabilidad, oposición al tratamiento y supresión  desus datos en los términos establecidos en la legislación vigente así 

como elderecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Controla medianteescrito dirigido a la dirección 

postal arriba mencionada o electrónica copesa@copesa.es adjuntandocopia del DNI en ambos casos. 

Asimismo,le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de losdatos de carácter personal que 

nos ha facilitado, serán objeto de tratamientoen nuestros registros de actividades con la finalidad de gestionar el 

contenidode esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, la agenda decontactos y las relaciones 

mercantiles con nuestros clientes y proveedores. Sidesea dejar de recibir correos de esta dirección/lista, reenvíe este 

e-maila copesa@copesa.es,indicando en el Asunto “BAJA LISTA DISTRIBUCIÓN CoPESA”. 

Porúltimo, indicarle que la información incluida en este correo electrónico esconfidencial y puede contener información 

privilegiada para uso exclusivo deldestinatario/a. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario/a, debesaber que 

cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción,así como la copia o uso de esta comunicación, o de la 

información que contienesin autorización expresa, está totalmente prohibida, en virtud de lalegislación vigente. 

 Deigual modo, señalarle que, si usted ha recibido esta comunicación por error,debe notificarlo de inmediato al 

remitente por correo electrónico o porteléfono. 
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