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Registro Electrónico General de
Aragón
Datos de la persona interesada
Tipo de documento: CIF
Número de identificación: G50102771
Nombre / Razón social: UNION SINDICAL REGIONAL DE ARAGON DE LA UNION SINDICAL
OBRERA
Email: sg.aragon@feuso.es
Teléfono: 654191850

Datos del trámite
Órgano al que se dirige
Departamento, Entidad de Derecho Público u Organismo Autónomo: PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN
Motivo de la solicitud
Asunto: SOLICITUD DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN
Expone: A pesar del respaldo social a la asignatura de religión, gran parte del profesorado de
Religión de Infantil y Primaria de nuestra Comunidad Autónoma vive una situación precaria y de
desigualdad dependiendo del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Solicitud
Solicita: Que se solicite al Ministerio de Educación y Deporte la transferencia del profesorado de
Religión de Infantil y Primaria, con la correspondiente dotación económica, a la administración
aragonesa, como ya sucede en la mayoría de las otras comunidades.

Documentos
Documentos aportados voluntariamente
Documento 1
Nombre del fichero: 25 06 2020 PR AR SOLICITUD TRANFERENCIAS GOBIERNO DE
ARAGÓN.pdf
Identificador CSV del documento: CSV660VLE41A41501TTO
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SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Protección de datos
Sobre el trámite - Registro Electrónico General de Aragón
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la unidad administrativa correspondiente en función del contenido de
la solicitud que presentes. La finalidad de este tratamiento es atender a tu solicitud. La legitimación para realizar el tratamiento
de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal y el cumplimiento de una misión realizada en interés público. No
vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento ante el órgano
responsable, que en su primera comunicación debe concretar tus derechos. Puedes obtener información en este email
proteciondatosae@aragon.es.. Existe información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón.
Sobre registro y tramitación
Además de lo indicado previamente, también es responsable de tratar los datos la Dirección General de Administración
Electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón. La finalidad del tratamiento de los datos es poder realizar el
registro, la tramitación y las acciones que se deriven de los mismos. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la
da el cumplimiento de una obligación legal y el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Existe información adicional y detallada en el Registro de
Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón: Tramitador on-line.
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