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Declaración de consentimiento para la recogida y el almacenamiento de datos 
– Asesoramiento y cualificación – 

(Obligatorio) 
(Actualización: febrero de 2019) 

 

RELLENAR EN LETRAS MAYÚSCULAS LEGIBLES. 
 

Apellidos, nombre: 
 
Calle y número: 
 
C.P. y localidad:  
 
Teléfono:  

 
Dirección de correo electrónico: 
 
El Proyecto IQ, es decir, la institución que realiza el asesoramiento u ofrece la cualificación (el curso, las medidas) 
 

necesita mis datos y documentos para el programa «Integración por cualificación (IQ)». El Proyecto IQ puede recibir 
mis datos. El Proyecto IQ puede almacenar y procesar mis datos para el programa «Integración por cualificación 
(IQ)». 

El Proyecto IQ y sus empleados/as utilizarán mis datos solo para el programa «Integración por cualificación (IQ)». Los 
datos se usan para mejorar el asesoramiento y la cualificación y seguir desarrollando las ofertas. El Proyecto IQ usará 
una parte de los datos sin mi nombre ni dirección para fines estadísticos. Se valora, por ejemplo, a cuántas personas 
se asesoró y respecto a qué trabajos o cuántas personas han participado en la formación y para qué profesiones se 
cualificaron. Dichas valoraciones sirven para el posterior desarrollo del programa IQ. Los datos se enviarán a las 
siguientes oficinas:  

 Centro «Asesoramiento y Cualificación» del Instituto de Investigación sobre Formación Profesional 
(Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb)) 

 Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) 
 Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS) 
 Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)  

 
Puedo revocar (anular/retirar) este consentimiento más adelante respecto al Proyecto IQ mencionado arriba. Los 
datos ya no se podrán volver a utilizar a partir de la fecha de recepción de la revocación. En ese caso, el Proyecto IQ no 
puede asesorarme o cualificarme.  
 

 Sí.   El Proyecto IQ puede recibir, almacenar y usar mis datos.  

 No.  El Proyecto IQ no puede recibir ni usar mis datos. En ese caso, el Proyecto IQ ya no puede 
asesorarme o no puedo participar en la cualificación (curso o medida). 

 

 

      

      

            

      

      

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH 
(nombre del responsable del tratamiento de los datos (Proyecto IQ)) 

Lugar, fecha:       

Firma:  

Spanisch 


