INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del
Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se
informa:
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. c/ Vargas 53, 8ª planta.
Responsable del tratamiento
39010 Santander.
Delegado de Protección de Datos. Gobierno de Cantabria. Peña Herbosa 29, 4ª planta, 39003
Delegado de Protección de Datos
Santander.
Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@cantabria.es
Gestión de las solicitudes de admisión para la matriculación de alumnado en enseñanzas de
bachillerato y educación secundaria para personas adultas en régimen de educación a distancia en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que tengan autorizadas estas
enseñanzas en el curso 2019-2020.
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán de
Finalidad
forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse
con otros fines, salvo científicos o estadísticos. Los datos personales proporcionados son necesarios
para la solicitud de admisión y matriculación en las citadas enseñanzas en la Comunidad Autónoma
de Cantabria (Resolución de 11 de junio de 2019), cuya base jurídica es la L.O 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Art. 6.1.e RGPG. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
Legitimación
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
Derechos que asisten al interesado: derecho de acceso con obtención de copia, rectificación y
limitación de su tratamiento. Derecho de oposición, derecho a no someterse a decisiones
automatizadas, derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si
Derechos
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Para ejercer sus derechos póngase en contacto con el Delegado de Protección de Datos arriba
indicado.
La información adicional de este tratamiento de datos se encuentra en:
Información adicional
https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html
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