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MAT5.- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
RESPONSABLE Consejería de Educación, Junta de Andalucía, Calle Juan Antonio de Vizarrón s/n 

Edf. Torretriana, Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla - Tel. 955 064 000 Fax: 955 064 003 

DELEGADO DE 

PROTECCIÓN DE 

DATOS 

Antonio Cobo Cuevas 

antoniocobocuevas@iesfuente.com  

Camino Fuente de la Peña nº 69, 23002 Jaén (Teléfono: 953366760) 

 

 

FINALIDAD 

Los datos se tratan para el desempeño de la función docente y orientadora del alumnado a lo largo 

de su vida académica en las enseñanzas no universitarias. 

Los datos personales forman parte del expediente académico del alumnado y se conservarán de 

forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse 

con otros fines, salvo científicos o estadísticos. 

 

 

 

 

 

LEGITIMACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679 de 

Protección de Datos Personales y a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Administración Educativa y el centro están legitimados para 

recabar y tratar los datos personales del alumnado y de sus padres o tutores legales, incluyendo 

también las categorías especiales de datos, cuando sean necesarios para el desempeño de la función 

docente y orientadora. 

Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por dichas disposiciones, se solicitará la 

autorización previa y expresa del alumnado o representantes legales. Este será el caso del 

tratamiento de imágenes, vídeos y audios que utilice el centro para aquellas finalidades que no sean 

estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa.  

 

DESTINATARIOS 

Los datos personales podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos imprescindibles, 

a las AMPAS del centro, a las empresas prestadoras de servicios en el centro o, en su caso, a los 

Servicios Sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio de Educación o a 

instituciones de la Unión Europea. 

 

 

 

DERECHOS 

El alumnado o sus padres o representantes legales pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de 

acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos 

personales u oponerse al mismo, dentro de los dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una 

solicitud al centro docente, o bien a la Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado 

de Protección de Datos de la Consejería de Educación.  

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 

6, 28001, Madrid) o formulario en su Sede electrónica: mailto:prensa@agpd.es  

MÁS INFORMACIÓN Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de 

protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/  
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