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SOLICITUD DE ALTA MINI-ADMINISTRADOR SISPECAN (Subdirección de Formación) 

SOLICITANTE
D./Dña: DNI: 

En calidad de De la Entidad/Centro Colaborador cuyo NIF es: 

Nombre de la Entidad: 

Dirección: Localidad: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Código de la Entidad Inscrita/Acreditada: 

Al ser Entidad Colaboradora de Formación acreditada o Inscrita, por medio del presente: 

SOLICITA: el Alta como Mini-Administrador de la Entidad Colaboradora de Formación en la aplicación 
informática SISPECAN-Formación, SISPECAN-Becas y SISPECAN-Prácticas a nombre de: 

Apellidos: Nombre: 

Dirección: Municipio: 

C.P.: Provincia: DNI/NIE: 

Fijo:  Móvil: E-mail: 

Por la presente DECLARA: 

que conoce y asume la responsabilidad legal del uso de la información que contiene SISPECAN correspondiente 
a datos personales, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº 294 de 6 de diciembre de 2018), y que deben ser 
destinados única y exclusivamente para el fin otorgado por la normativa vigente para la Gestión de Formación 
(Cursos, Becas/Ayudas, Prácticas No laborales, o cualquier otro relacionado con Formación para el Empleo), y 
para lo cual accede a dichas aplicaciones. 

La Entidad solicitante y la persona de la cual se solicita el acceso como Mini-Administrador conocen y garantizan 
el deber de confidencialidad con la obligación de sigilo y secreto profesional, incluso una vez finalizada la 
relación entre la Entidad de Formación y el Mini-Administrador que accede a SISPECAN. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento 

• Inscripción de demandantes y demás servicios para la empleabilidad
• Personal docente, y experto para la formación y evaluación de competencias profesionales.
• Ayudas y Subvenciones
• Formación para el empleo

Responsable del 
tratamiento Dirección del Servicio Canario de Empleo

Finalidad del 
tratamiento

• A efectos de identificación, contacto y/o notificación.
• Creación de una base de datos curricular con la finalidad de intermediar en el mercado de trabajo.
• Prestación y registro de los servicios para la mejora de la empleabilidad, que engloban los servicios de

orientación, intermediación laboral, formación para el empleo, oportunidades de empleo, igualdad de
oportunidades y emprendimiento.

• Gestión de las solicitudes de prestación en su modalidad de pago único, seguimiento de los expedientes y
estadísticas.

• Inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de la cualificación profesional adquirida a través de
la experiencia laboral y las vías no formales de formación con vistas a obtener un Certificado de profesionalidad
o un Título de Formación Profesional.

• Trámite de expedición del certificado de profesionalidad.
• Evaluación de las políticas activas de empleo.
• Base de datos de personal experto en asesoría y evaluación para el procedimiento de evaluación y acreditación

de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación.
• Base de datos de personal docente para la verificación del cumplimiento de los requisitos del personal que

imparte formación para el empleo en las entidades colaboradoras públicas y privadas inscritas y acreditadas.
• Gestión de ayudas y subvenciones
• Inscripción y/o acreditación de personas físicas o representantes legales de personas jurídicas como Entidades

Colaboradoras de Formación, para la realización de Formación para el Empleo.



      

 

• Fichero de personal de apoyo a la docencia, coordinación, tutoría, interpretación y coordinación pedagógica en 
el ámbito de la Formación para el Empleo 

• Fichero de personas físicas y jurídicas para la realización de Prácticas profesionales no laborales, así como la 
formación en centros de trabajo relacionada con certificados de profesionalidad. 

• Gestión de la formación en el ámbito privado, no subvencionada pero con supervisión del Servicio Canario de 
Empleo. 

Derechos de las 
personas interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211 

Información adicional 
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/empleabilidad/ 
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/personal-docente-y-
experto-para-la-formacion-y-evaluacion-de-competencias-profesionales/ 
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/ayudas-y-subv/ 
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/formacion-empleo/ 

 
 

a   
 

Firma/ de la Entidad: 

(firma electrónica) 

 

 

 

Firma del mini-administrador del que se solicita su alta: 
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