Versión: 091121

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO e INFORMACIÓN AMPLIADA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de los artículos 13, 14 y 30.1 del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016)
Tratamiento
Gestión del programa LaborESO.
Responsable del
Dirección General de Innovación e Inspección Educativa.
tratamiento
C/ Vargas nº 53, 5º. 39010. Santander.
DPD
Delegada de Protección de Datos de Centros Docentes
C/Vargas 53, 7º. 39010. Santander.
dpdcentrosdocentes@educantabria.es
Finalidad
Gestión de la participación en el programa LaborESO.
Legitimación
Art. 6.1 e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, conforme a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Art. 6.1.a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos, para publicación de imágenes/voz en blogs, webs y redes sociales
relacionados con el programa LaborESO y portal Educantabria.
Categorías de
Docentes responsables del programa.
interesados
Alumnado, así como miembros de su unidad familiar.
Categorías de
Datos identificativos, de contacto y firma manuscrita.
datos personales Datos de matrícula y académicos.
tratados
Solicitudes.
Imagen y/o voz.
Fuente de la que
El propio interesado o su representante legal.
proceden los
Solicitud del centro.
datos
Autores de los vídeos o las fotografías.
Consecuencias de Si no se cumplimentan los datos solicitados podría no resultar posible realizar los trámites administrativos
no facilitar los
necesarios para gestionar.
datos
La participación en vídeos o fotografías es voluntaria, sin que la negativa suponga ninguna consecuencia.
Destinatarios de
Los datos identificativos y de contacto se ceden a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
cesiones de datos Cantabria para la gestión de las estancias en empresas, en su caso.
Mientras conste su consentimiento, los vídeos y fotografías podrán ser cedidos y publicados por la Cámara
de Comercio. Igualmente, podrán publicarse en el portal Educantabria.
Transferencias
No están previstas.
internacionales
Plazos previstos
Los datos se conservarán mientras sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales que
de conservación
afectan al responsable del tratamiento.
Medidas de
Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las contempladas en el Esquema Nacional de
seguridad
Seguridad y en la Orden PRE/48/2016, de 22 de julio, por la que se regulan las normas de seguridad sobre
utilización de los recursos y sistemas tecnológicos y de información en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Elaboración de
No se elaboran perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
perfiles y
decisiones
automatizadas
Derechos
En caso de que haya prestado su consentimiento a la cesión y publicación de imágenes y/o voz, podrá
retirarlo en cualquier momento.
El interesado tiene derecho de acceso con obtención de copia, rectificación y limitación del tratamiento.
Tiene derecho a no someterse a decisiones automatizadas y a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
Igualmente tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación
particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés
público o en el ejercicio de poderes públicos, incluida la elaboración de perfiles. El responsable del
tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos que
prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Para ejercer sus derechos póngase en contacto con el Delegado/a de Protección de Datos que se indica
arriba.

