PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal (en adelante
LOPD), la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa que los datos
recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “delphos-alumnos”, inscrito ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
Dicho fichero tiene como finalidad la gestión administrativa y académica de los alumnos y el órgano responsable es la Secretaría General de
Educación, Cultura y Deportes. De acuerdo con el artículo 3 de la LOPD, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes le informa que
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud escrita a Secretaría General de
Educación y Ciencia, Bulevar del Rio Alberche, s/n- 45071 Toledo o a la dirección de correo electrónico protecciondatos@jccm.es.
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTOS
INFORMACIÓN
Responsable: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Secretaria General. Bulevar del Rio Alberche, s/n- 45.071 Toledo.
Finalidad: la gestión administrativa y académica del alumnado matriculado en el centro I.E.S. Maestre de Calatrava.
Legitimación: La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación legitima al I.E.S. Maestre de Calatrava, para el tratamiento de los datos
en el ejercicio de la función educativa, así como para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación
del alumno en un centro. Así mismo, se legitima el tratamiento mediante el consentimiento de los propios interesados, en los términos que
más abajo se recogen.
Destinatarios: Los datos objeto de tratamiento únicamente podrán ser cedidos a entidades que colaboran o participan en el proceso
formativo del alumnado así, las empresa y entidades que organizan, colaboran o participan en la gestión de programas europeos y en el
desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo, aseguradora de actividades que se programan como parte del servicio educativo.
Derechos: se le informa expresamente que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento y autorizaciones concedidas para la
realización de los referidos tratamientos de datos por parte del centro, dirigiéndose por escrito a la Secretaria General, Bulevar del Rio
Alberche, s/n- 45.071, Toledo, o a través de la dirección de correo electrónico siguiente: 13001327.ies@edu.jccm.es, donde podrá ejercitar,
asimismo, los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad y el derecho a oponerse a decisiones
individuales que puedan afectarle y comportarle efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la UE 2016/679.
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el I.E.S. Maestre de Calatrava estamos tratando datos personales que le conciernan o no.
Tiene derecho a acceder a su datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines fueron recogidos. Puede solicitar la limitación u
oposición del tratamiento de su datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones o en
aspectos de gestión académica que requieran tal conservación.
CONSENTIMIENTOS
(Marcar con X lo que proceda)
¨ AUTORIZO al I.E.S. Maestre de Calatrava la edición, producción, reproducción, distribución y difusión pública y transformación de
los materiales producidos durante las actividades docentes, incluyendo las complementarias y extraescolares.
¨ AUTORIZO el tratamiento uso, edición, difusión y explotación de los datos personales, incluidos la imagen, la voz y el sonido,
obtenidos en el desarrollo de las actividades docente, incluidas las complementarias y extraescolares, como parte del contenido
de los materiales audiovisuales producidos y difundidos públicamente con fines educativos y de promoción de la cultura y la
educación, así como las actividades realizada en centro, sin límite geográfico y por tiempo ilimitado, mientras sea necesario o
adecuado a la finalidad para la que han sido recogidos. Los materiales serán indexados y podrán ser publicados con las finalidades
anteriormente indicadas en cualquiera de los medios audiovisuales y/o espacios web del I.E.S. Maestre de Calatrava y redes
sociales.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los
términos previsto en la Ley Orgánica 1/1995, de 5 de Mayo, de protección civil al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen. Se prestan los consentimientos por tiempo indefinido y mientras los datos de carácter personal sirvan a los fines
para los que han sido recabados, según se ha expresado.
Los consentimientos prestado podrán ser revocados o modificados en cualquier momento, dirigiendo escrito con identificación de la
persona interesada a la dirección del I.E.S. Maestre de Calatrava, Paseo de la Universidad, 1, 13005-Ciudad Real o a la dirección mail.
Ciudad Real, a _____ de _________________________de 20____

Firma del Alumno/a

Firma de Padre/Madre/o tutor
(Adicionalmente en caso de alumno menor de 18 años)

