ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Escuela de Arte “Miguel Emilio Marmolejo Fernández”
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Avenida de la Juventud, 19, 52005 MELILLA
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 de la gestión administrativa, titularidad del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, es la gestión y tramitación de acceso, matrículas, becas, biblioteca, secretaría,
servicios informáticos, planes y proyectos educativos, expedición de títulos y obtención de
estadísticas.
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión
por el/la interesado/a.
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 las competencias que le atribuye la legislación educativa.
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, en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Real Decreto
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad
en la Administración General del Estado.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es necesario para la gestión
administrativa. Si no nos facilitase esta información, dicha gestión no sería posible.
DESTINATARIOS
Otras Administraciones, cuando corresponda.
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 www.mecd.es
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.

