
   
 
 
 

[Introduzca el texto] 
 

Declaración de consentimiento relativa a la recogida y utilización de datos por parte de la 
entidad Landesnetzwerk Berlin, del programa de apoyo Integration durch Qualifizierung 
(Integración a través de la cualificación, IQ). Declaración de consentimiento según el 
artículo 7, párrafo 1, del RGPD para la recopilación, el tratamiento, la utilización y la 
transmisión de datos personales y comprobación de la información que deberá facilitarse 
cuando los datos personales se obtengan del interesado, según el artículo 13 del RGPD. 
  
Para que una oficina de asesoramiento de IQ Netzwerk Berlin le atienda empleando el formulario de 
consulta, debe aceptar este formulario de consentimiento. 
 
Por la presente, deseo que la oficina de coordinación de la entidad Landesnetzwerk Berlin pueda 
efectuar el tratamiento de mis datos personales, almacenarlos y transmitirlos a uno de los servicios de 
convalidación enumerados en el programa de apoyo Integration durch Qualifizierung (IQ). 
 
Se me ha informado de la importancia de mi consentimiento, en particular, de la finalidad del uso de 
los datos. Se me ha informado de que puedo rechazar mi consentimiento o revocarlo con efecto para 
el futuro. Asimismo, se me ha informado de que, sin el consentimiento, no es posible disfrutar de los 
servicios del asesoramiento que proporciona IQ Landesnetzwerk Berlin empleando el formulario de 
consulta. 

 
 
 
Para utilizar el formulario de consulta online que aparece en la página de Internet 

https://www.berlin.netzwerk-iq.de/ deberán comunicarse siempre los siguientes datos: apellidos, 

nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, información del lugar en el que tiene su 

domicilio, su título profesional en el idioma original, el nombre del centro o universidad; país y 

localidad del centro o universidad y sus conocimientos de alemán. Los demás datos que cumplimente 

en el formulario serán opcionales.  La fuente de los datos personales es su propia información, es decir, 

«el propio interesado». 

La oficina de coordinación de la red de Berlín Integration durch Qualifizierung (IQ) transmitirá y 

efectuará el tratamiento de los datos.  

Oficina de coordinación de Landesnetzwerk Berlin del programa de apoyo Integration durch 
Qualifizierung (IQ) 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
Responsable en Berlín de Integración y Migración 
Potsdamer Strasse 65; 10785 Berlín 
Correo electrónico: IQNW.Beratung@intmig.berlin.de 

 

La oficina de coordinación recibirá los datos y los almacenará en su cuenta de correo electrónico 

IQNW.Beratung@intmig.berlin.de durante un mes. Los datos son necesarios para que la oficina de 

coordinación los pueda transferir a una de las siguientes oficinas de asesoramiento. Sin esta 

transferencia no será posible obtener el asesoramiento. La oficina de coordinación no efectuará el 

posterior tratamiento de los datos.  

https://www.berlin.netzwerk-iq.de/
mailto:IQNW.Beratung@intmig.berlin.de


   
 
 
 

[Introduzca el texto] 
 

Los datos se transmitirán a una de las cuatro siguientes oficinas de asesoramiento:  

- Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V., Oranienstrasse 57, 10969 Berlín; nombre del 
proyecto: Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung – AnQua 

- Club Dialog e.V., Lindowerstr. 18, 13347 Berlín; nombre del proyecto: Fahrplan Anerkennung 
beruflicher Abschlüsse – FabA 

- La Red e.V., Alt-Reinickendorf 25, 13407 Berlín; nombre del proyecto: LaRA – La Red 
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung 

- Koordinierungsstelle des Berliner IQ Netzwerks, Potsdamer Strasse 65, 10785 Berlín; nombre 
del proyecto: Koordinierende Beratungsstelle - KoBe 

La selección de la oficina de asesoramiento dependerá del idioma en el que prefiera obtener la 

información (ruso o polaco: Club Dialog; español, italiano, polaco o francés: La Red; árabe o turco: TBB; 

alemán o inglés en todas las oficinas de asesoramiento), su lugar de residencia y/o la preferencia 

especificada en las observaciones.   

Fundamento jurídico del tratamiento: artículo 5, artículo 6, apartado 1a) y artículo 9, apartado 2h) del 
RGPD, con los correspondientes acuerdos marco y anexos técnicos en vigor y el presente 
consentimiento relativo a la protección de datos para el tratamiento. 
 
Derechos de la persona interesada: usted tiene el derecho a: 

- de conformidad con el artículo 7, párrafo 3, del RGPD, retirar su consentimiento 
manifestándose en cualquier momento con efecto de cara al futuro, 

- de conformidad con el artículo 15 del RGPD, solicitar información acerca de los datos 
personales relativos a su persona que nosotros hayamos procesado, 

- de conformidad con el artículo 16 del RGPD, solicitar de inmediato la modificación de los datos 
personales incorrectos almacenados por nosotros o completarlos, 

- de conformidad con el artículo 17 del RGPD, solicitar la eliminación de los datos personales 
que nosotros hayamos almacenado relativos su persona,  

- de conformidad con el artículo 18 del RGPD, solicitar la restricción del tratamiento de sus datos 
personales, 

- de conformidad con el artículo 20 del RGPD, para recibir los datos personales en un formato 
estructurado, actual y legible a máquina o para solicitar su transferencia a otra persona 
responsable y, 

- de conformidad con el artículo 77 del RGPD, para reclamar a la autoridad de control, en caso 
de vulneración de sus derechos (responsable de protección de datos y libertad de información 
en Berlín: Friedrichstrasse 219, 10969 Berlín).  

 
 


