BUSCO CIBERCOOPERANTE
DATOS DE CONTACTO


Nombre y apellidos:



Email:



Teléfono:

DATOS DEL CENTRO


Nombre:



Dirección:



Localidad:

DATOS SOBRE LA CHARLA


Público al que iría dirigida la charla:



Nº aproximado de asistentes



Predilección de temáticas de las que le gustaría recibir la charla:
Ciberacoso escolar.
Privacidad, identidad digital y reputación.
Netiqueta: comportamiento en línea.
Gestión de la información y acceso a contenidos inapropiados.
Protección ante virus y fraudes, y seguridad de los dispositivos.
Uso excesivo de las TIC.
Mediación parental y uso de herramientas de control parental.
Uso seguro y responsable de las TIC. Enfoque generalista, contempla todas las temáticas
antes expuestas pero de manera condensada.



Preferencias de realización de la charla (marque todas las opciones donde sea viable):



Día:
Turno:

Entre semana
Mañana
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Fin de semana
Tarde
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Cualquier otra cuestión que quieras comentarnos:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y
del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, le informamos que los datos
personales recabados para el programa Cibercooperantes quedarán incorporados en el fichero de Gestión de los servicios
de seguridad de la información de INCIBE, con la finalidad de prestación de servicios en materia de ciberseguridad, confianza
y protección de la privacidad en los servicios de la sociedad de la información para ciudadanos, empresas, administración,
red académica y de investigación, sector TIC y sectores estratégicos; y gestión de respuesta y coordinación ante incidentes
de seguridad, responsabilidad de INCIBE, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, al
objeto de destinarlos a labores de información de los servicios ofrecidos y de las actividades relacionadas con los mismos,
así como en su caso, para posteriores actividades de marketing, incluidas las realizadas por correo electrónico o medio
equivalente.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se deberá llevar a cabo mediante comunicación
por escrito y con la referencia “Protección de Datos”, a la sede de INCIBE, sita en Avda. José Aguado nº 41, 24005 León, en
los términos previstos en la normativa anteriormente citada o mediante correo electrónico a calidad@incibe.es
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