
DECLARACIÓN E INFORMACIÓN DE CONSENTIMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE PROTECCIÓN DE DATOS (Para familias)

D./Dña…..…………………………...........……………………, con DNI…………………, en su condición
de  padre/madre/representante  legal  del  alumno  o  alumna
D./Dña.......................................................,con DNI...................y de conformidad
con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD2016/679)
de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales.  Le  informamos  que en  el
ejercicio de las competencias atribuidas a este órgano administrativo, se llevan a cabo
determinadas actividades de tratamiento de datos personales: nombre de usuario y
centro educativo.

Actividad  de  tratamiento:  “GESTIÓN  DE  LA  la  Plataforma   digital  de  las
bibliotecas educativas de Canarias.”

Responsable del tratamiento y delegado de protección de datos:

Dirección General de Ordenación,  Innovación y Promoción Educativa de la
Consejería Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 
Datos de contacto: 

SEDE TENERIFE                                           SEDE GRAN CANARIA
Avda. Buenos Aires, 5                                       Calle Granadera Canaria, nº 2 
Edf. Tres de Mayo Planta 4ª                              Edificio Granadera Canaria 
38071 Santa Cruz de Tenerife                           35071 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: 922 423750                                             928 455400 

Finalidad del tratamiento:

• Finalidad:  gestión  administrativa,  de  estadísticas,  de  préstamo  de  libros
digitales y/o participación en clubes de lectura tutorizados en línea, por parte
de la comunidad escolar de la Consejería de Educación y Universidades.

• Usos  previstos: utilización  de  los  datos  para  la  gestión  administrativa  y
estadística de la Plataforma  digital de las bibliotecas educativas de Canarias.

Ejercicio de derechos: 
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 y 20
a  22  RGPD),  se  podrán  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,
limitación del  tratamiento,  portabilidad,  oposición y a no ser  objeto de decisiones
individualizadas  basadas  únicamente  en  el  tratamiento  automatizado  ante  el
Responsable del Tratamiento. 



Para mayor información puede consultar la siguiente dirección de internet dónde se
encuentra información detallada en relación al tratamiento de datos de este Centro
directivo:

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dg
oipe/

Puede ejercer ante los órganos responsables del tratamiento competentes por razón
de la materia sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación
del  tratamiento,  y  a  no  ser  objeto  de  decisiones  individualizadas  basadas  en
tratamientos automatizados.

Los modelos de solicitud y la tramitación electrónica de estos derechos se encuentran
disponibles  a  través  del  trámite  específico  publicado  en  la  sede  electrónica  del
Gobierno de Canarias.

Firma del padre, madre o representante legal. 

Acepta tratamiento de los datos No acepta tratamiento de los datos

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgoipe/
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgoipe/
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211

	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off


