HOJA INSCRIPCIÓN CURSO CERTIFICADO
ELECTRÓNICO Y SEDE ELECTRÓNICA
El área de Participación Ciudadana imparte un curso gratuito sobre la siguiente temática:
1.Requisitos técnicos para el uso del certificado digital
Java
Configurador fnmt
Autofirma
2.Guía básica del certificado 7
3.1¿Qué es un certificado digital y para qué sirve?
3.2 ¿Cómo puedo saber si tengo certificado?
3.3 ¿Caduca mi certificado?
3.4 ¿Qué es la firma electrónica?
3.5. ¿Qué validez tiene la firma electrónica?
3.6. ¿Quién puede prestar servicios de certificación?
3.7. ¿Cómo se obtiene el certificado? (Persona física)
3.8. ¿Cómo se obtiene el certificado? (Persona jurídica)
3.9. ¿Puedo llevarme el certificado a otro ordenador?
3.11 Exportar el certificado.
3.12 Importar el certificado.
3.13 ¿Qué hago cuando caduque mi certificado?
3.14 ¿Puedo borrar mi certificado?
3.Sede electrónica del ayuntamiento de Alhaurín de la torre

Fecha de realización: 19/11/2020
Lugar de realización: Aula de Informática del Centro Municipal de Formación Jabalcuza (junto a la TV)
Horario: de 16:00 a 18:00
Nombre y Apellido:
DNI:
Número de Teléfono:
Correo electrónico:

En Alhaurín de la Torre a

de

de 202
Fdo

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como su desarrollo en el
RGPD 679/2016 de Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable, los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados en la actividad de
tratamiento “colaboración de los representantes de los agentes sociales, partidos políticos y ciudadanos en la participación ciudadana”, con la finalidad del tratamiento de
los datos personales en la gestión y control de los datos de carácter personal de los representantes de los agentes sociales, partidos políticos y ciudadanos inscritos en los
órganos de participación o que colaboren con sus aportaciones a través de la participación ciudadana ante las administraciones participantes. La responsabilidad es del
Ayuntamiento de Alhaurín de Torre, sita en la Plaza de la Juventud s/n -29130- Alhaurín de la Torre (Málaga), ante la que podrá ejercer en cualquier momento sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad. El tratamiento de datos personales queda legitimado mediante el consentimiento de la persona
interesada desde el momento en el que demanda esta gestión. Los datos personales recogidos podrán ser cedidos a terceros, en los supuestos previstos en la normativa
vigente. Y tendrán un plazo de tratamiento necesario para cumplir rigurosamente la temporalidad establecida en la legislación vigente para las Administraciones Públicas.
Puede consultar la información adicional en https://www.alhaurindelatorre.es

