
ANEXO DEL FORMULARIO  

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

(Ley de Protección de Datos) 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Consejería de Educación del país 

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Consejería de 

Educación del país 

CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS El Delegado de Protección 

de Datos (DPD) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el titular de la Oficina de 

Atención al Ciudadano. Puede contactar con el DPD en: dpd@mecd.es, Plaza del Rey, 1, 

28004-MADRID.  

FINES DEL TRATAMIENTO La finalidad del tratamiento " Matriculación de alumnos en 

Centros Docentes en el Exterior. AEE”.  

PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Sus datos se conservarán mientras se 

mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones 

legales. 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.  

LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA Se solicitan sus datos en base a lo establecido en la  

Real Decreto 1027/1993 de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. 

Instrucciones de 24 de mayo de 2005 de la Subsecretaría de Educación y Ciencia, que regulan la 
organización y funcionamiento de los centros docentes de titularidad del estado español en el 
exterior. 
 

DESTINATARIOS Está prevista la cesión o transferencia de sus datos personales a los 

centros escolares donde se imparten las clases a efectos informativos.  

DERECHOS Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del 

tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas presentando el formulario para el ejercicio de los derechos de acceso, junto 

con su documentación identificativa, presencialmente en las oficinas de registro, por correo 

postal o en la sede electrónica del Ministerio de Educación dirigido a la Consejería de 

Educación correspondiente.  

AUTORIDAD DE CONTROL La autoridad de control en materia de protección de datos de 

carácter personal es la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es).  

CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES Los datos personales que se tratarán son los que 

figuran en el formulario que usted nos proporciona, correspondientes a sus datos 

identificativos básicos y de contacto, así como datos de escolarización. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-20613
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a1660df5-2e31-45c7-b382-91997a8bda70/instrucciones%20subse_2005.pdf

