SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, DOCUMENTACIÓN Y
PUBLICACIONES

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

Razón social
Dirección postal a efectos de notificación
Código postal

Ciudad

Provincia

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

DNI, NIE, CIF

2. EXPONE

3. SOLICITA

UNIDAD DE DESTINO:

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado REGISTRO
DE ENTRADAS Y SALIDAS, titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuya información básica es la siguiente:
1.

RESPONSABLE: Secretaría General Técnica.

2.

FINES DEL TRATAMIENTO: Gestión del registro de entrada y salida.

3.

LEGITIMACIÓN: RGPD art 6.1.c), Ley 39/2015.

4.

DESTINATARIOS: Otros órganos administrativos destinatarios del documento.

5.

DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de sus datos en el reverso de este formulario.

En ____________, a _____ de ___________ de 20___

Firma del interesado:

INFORMACIÓN ADICIONAL
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Secretaría General Técnica
C/ Alcalá 34, 28014 Madrid
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación y Formación Profesional es el titular de la
Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones.
Puede contactar con el DPD en: dpd@educacion.gob.es
C/ San Agustín 5, 28014 Madrid
FINES DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS, titularidad del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, es la gestión de los documentos presentados por usted.
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Se conservarán durante el tiempo que 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. 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.
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
El tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1 c) del Reglamento General de Protección de Datos, UE 2016/679
(RGPD), “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal” y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DESTINATARIOS
Otros órganos administrativos destinatarios del documento.
DERECHOS
Puede usted ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del RGPD que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica
del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio, presencialmente en las oficinas de registro o por
correo postal.
AUTORIDAD DE CONTROL
La autoridad de control en materia de protección de datos personales es la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que se tratarán son los que usted nos proporciona en este formulario.

