Instituto de Educación Secundaria
“Juan Antonio Fernández Pérez”

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

DATOS PERSONALES. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos, le informamos que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado
MATRICULACIÓN EN CENTRO ESCOLAR, titularidad del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, cuya información básica es la siguiente:

1.

Responsable: IES JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ

2.

Fines del Tratamiento: la adecuada organización, y/o prestación, y/o difusión de las
actividades académicas y, en su caso, complementarias y extraescolares en la que
participen los alumnos, así como de los servicios que preste el Centro Educativo
(Cámaras de seguridad y Videovigilancia).

3.

Legitimación: Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

4.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, como se explica en la información adicional.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de sus datos en
la siguiente URL: http://iesjafp.educalab.es

Doy mi consentimiento o

___________________
Firma del alumno/a (padre/madre o tutor/a legal, en caso de ser menor de 13 años).

I.E.S. Juan Antonio Fernández Pérez
C/ Escultor Mustafa Arruf, 6
52005 Melilla
Teléfono: 95 267 92 16 – Fax: 95 267 92 57
http://iesjafp.educalab.es ies.jafernandez@educacion.gob.es

Instituto de Educación Secundaria
“Juan Antonio Fernández Pérez”

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IES JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IES JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ
C/ ESCULTOR MUSTAFA ARRUF 6 – 52005 MELILLA
TELÉFONO: 952679216 – FAX: 952679257
CORREO ELECTRÓNICO: ies.jafernandez@educacion.gob.es
PÁGINA WEB: http://iesjafp.educalab.es
___________________________________________________________________________

CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación y Formación
Profesional es el titular de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Puede contactar con el DPD en: dpd@educacion.gob.es
Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID
FINES DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento MATRICULACIÓN EN CENTRO ESCOLAR, titularidad del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, es la adecuada organización, y/o prestación,
y/o difusión de las actividades académicas y, en su caso, complementarias y/o extraescolares
en la que participen los alumnos (publicaciones y actividades de todo tipo que realice el Centro,
ya sean impresas o en formato digital como por ejemplo: memorias, agendas, orlas,
exposiciones, galerías fotográficas, grabaciones, página Web, etc.) siempre que dicha difusión
no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor, o sea
contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la
Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, así como de los servicios que preste el
Centro Educativo, tales como cámaras de seguridad y videovigilancia, cuya finalidad exclusiva
es el control de casos de violencia, acoso escolar y vandalismo (robos y daños materiales a las
personas o a las instalaciones), y que cuentan con todos los permisos que la ley exige.
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Además, será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación.
DECISIONES AUTOMATIZADAS
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que usted nos
proporciona.
____________________________________________________________________________
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LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
Se solicitan sus datos en base a los artículos 6.1.e); 6.1.c) del RGPD. Misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento:
conforme a la competencia establecida en la ley de creación del organismo u otra norma con
rango de ley que lo prevea.
Cumplimiento de obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Estatuto Básico del
Empleado Público (artículo 14.g) ).

Asimismo, el tratamiento se efectúa de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es necesario para la gestión y tramitación
de la expedición de los títulos y certificaciones oficiales del Ministerio de Educación y
Formación Profesional. Si no nos facilitase esta información, dicha gestión no sería posible.
DESTINATARIOS
No están previstas las cesiones, ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso
de obligación legal.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales; Derecho a solicitar su rectificación o
supresión; Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Los derechos que la normativa de protección de datos le atribuye puede ejercitarlos ante:
La dirección del IES JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ, con domicilio en la Calle Escultor
Mustafa
Arruf
6,
o
mediante
correo
electrónico
a
la
dirección
ies.jafernandez@educacion.gob.es
Asimismo, se podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, a través de su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
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