
 

 

 

XI ENCUENTRO DE PROFESORES ELE DE POLONIA 

Información básica de protección de datos 
Responsable Consejería de Educación en Polonia 

Finalidad Gestión de la participación en el Encuentro de profesores ELE 
de Polonia 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Destinatarios No se cederán a terceros no relacionados con el evento, salvo 
obligación legal 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre la 
protección de sus datos 

 

Doy mi consentimiento En ___________________, a _____ de _____________      de 

_______  

Firma del interesado     

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

Consejería de Educación en Polonia  

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 ul. Fabryczna 16/22, local 22. 00-446 Varsovia Tel. (+48) 22 626 98 11 / 12 - Correo electrónico: consejeria.pl@educacion.gob.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 Encuentro de Profesores ELE de Polonia, titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, es 

permitir el registro y la gestión de los datos de los participantes en el mismo, necesarios para las actividades vinculadas al desarrollo y 

la difusión del evento formativo.  

 PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN 

 Sus datos se conservarán durante un plazo indefinido en tanto usted no solicite la supresión de los mismos. 

  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 la libre prestación de su consentimiento. Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es 

necesario para la gestión y tramitación de todas las actividades vinculadas al Encuentro de Profesores ELE de Polonia y a la condición de 

participante en el mismo. Si no nos facilitase esta información, dicha gestión no sería posible. Así mismo, 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. 

 DESTINATARIOS  

No están previstas las cesiones, ni las transferencias de sus datos personales, a terceros no relacionados con el concurso, salvo en caso 

de obligación legal.  

DERECHOS  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Consejería de Educación en Polonia estamos tratando datos 

personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus 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 que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Así mismo, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán limitar u oponerse al tratamiento de sus 

datos: La Consejería de Educación en Polonia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos. 
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