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ANEXO II. RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA JUBILACIÓN 
PARCIAL ANTICIPADA. 

CENTRO:     

APELLIDOS Y NOMBRE 

SOLICITANTE (1) 

FECHA JORNADA 

REDUCIDA  

(HORAS / %) NACIMIENTO    ACCESO    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    (1) Relacionar por orden de acceso a la jubilación parcial. 

 

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

 

 

Sello 

Fdo.: .................................................................. 

El/la director/a 

 

 

 

 

 

 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable Dirección General de Educación 

Finalidad Gestión de la nómina de pago delegado del profesorado en centros concertados 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 
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Información adicional Puede consultar la información adicional detallada sobre Protección de 

Datos en nuestra página web: http://www.larioja.org/educacion/es  

Información adicional sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento de sus datos 

Identidad: Dirección General de Educación 

Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja) 

Teléfono: 941 291660 

Correo e-: dg.educacion@larioja.org 

Delegado de Protección de datos: 

Contacto: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja) 

Teléfono: 941 291660 

Correo e-: dg.educacion@larioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datos 

Gestión de la nómina de pago delegado del profesorado en centros concertados. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Destinatarios de las cesiones (en su caso) 

Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. 

Derechos 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación por parte de la Dirección General de Educación sobre si sus datos se 

están tratando o no y, en caso afirmativo, a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos inexactos que les 

conciernan, o a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos o cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal. 

Si concurren determinadas condiciones, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de los datos que únicamente 

serán conservados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 


