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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la normativa vigente, le informamos que sus datos serán incorporados a la actividad de
tratamiento denominada Docencia y reconocimiento o certificación de determinadas enseñanzas regladas, cuyo
responsable es la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Secretaría General de Formación Profesional C/Los Madrazo, 15-17, 3ª planta 28014 MADRID

2. 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 San Agustin, 5, 28071 MADRID

3. FINES DEL TRATAMIENTO

Docencia y/o reconocimiento y/o certificación y/o titulación en el Centro Integrado de Enseñanzas
Regladas a Distancia del CIDEAD de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, estudios
flexibles, Educación Secundaria para Adultos, Bachillerato, Acceso a ciclos formativos de FP y ciclos
formativos de FP.

4. PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. Además de los datos de la solicitud,
para la realización de las pruebas de certificación se informa que se podrá grabar la imagen y la voz
para garantizar una evaluación fiable. Estas grabaciones se eliminan una vez finalizados los plazos
establecidos de revisión y reclamación.

5. DECISIONES AUTOMATIZADAS

No se realizará toma de decisiones individuales automatizadas basadas en la información que usted nos
proporciona.

6. LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 y la D.A. 42ª
de la Ley Orgánica de Educación, así como el artículo

6.1 e) de la RGPD, el RD 789/2015 de 4

septiembre y la normativa educativa específica vigente. Convocatoria anual.

7. DESTINATARIOS

Docentes. Los datos se comunicarán a las autoridades educativas que participan en la convocatoria.

8. DERECHOS
Puede ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del Reglamento, que sean de aplicación de
acuerdo a la base jurídica del tratamiento, ante el Delegado de Protección de Datos
(dpd@educacion.gob.es). Podrá hacerlo en la sede electrónica del Ministerio, presencialmente en
las oficinas de registro o por correo postal.

9. 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).

10. CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES

Los datos personales que se tratarán son los que figuran en el formulario que usted nos proporciona.
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