"De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de diciembre, de
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa de que está
prevista la comunicación a la Universidad de Castilla-La Mancha de determinados datos
personales para realizar la gestión de la prueba de evaluación para el acceso a la Universidad y
la posible matriculación en dicha Universidad.
Los datos personales que se comunicarán a esta Universidad, siempre que

usted dé su

consentimiento, serán los siguientes: datos personales de carácter identificativo (incluido el
DNI), la dirección del domicilio, la del correo electrónico, y la modalidad de Bachillerato cursada
o, en su caso, el Ciclo Formativo de Grado Superior en el que esté matriculado.
Estos datos personales están incluidos en el fichero denominado: “Gestión del Alumnado”, cuya
información básica, según consta en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), es la
siguiente:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de
Castilla-La Mancha, , así como el uso de los recursos educativos digitales por
parte de la comunidad educativa.
6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos: cumplimiento de una
obligación legal; 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos:
misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.

Legitimación

Datos de categoría especial: 9.2.g) del Reglamento General de Protección de
Datos: el tratamiento es necesario por razones de un interés público
esencial.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de
julio, de Educación de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos,
así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
adicional

Disponible
en
la
electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372

IES Federico García Lorca
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dirección

http://iesgarcialorca.net

Los datos incluidos en este fichero de Gestión del Alumnado, solo pueden ser cedidos a la
Universidad de Castilla la Mancha si usted la autoriza, de manera voluntaria, mediante
consentimiento expreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.a) del citado
Reglamento General de Protección de Datos, que, además, puntualiza los siguiente: “Si da su
consentimiento a la comunicación de datos mencionada, puede retirarlo en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud de la comunicación de datos basada en el
consentimiento previo a su retirada."

D. _______________________________________________, padre/madre (para alumnado
menor

de

edad)

del

alumno/a_____________________________________________________________,
matriculado/a en 2º de Bachillerato en el I.E.S. Federico García Lorca de Albacete,
consiento que los datos personales citados sean comunicados a la Universidad de Castilla-La
Mancha para la finalidad mencionada con la cesión de los datos indicados.

Albacete, 1 de julio de 2022
(firma)
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