CONCURSO DE VÍDEOS
SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL
HOJA DE AUTORIZACIÓN
DATOS DEL PADRE-MADRE O TUTOR:
Nombre: ______________________

Apellidos: _______________________________________________

NIF/NIE: __________________
Dirección de correo electrónico: ______________________________________________________________

DATOS DEL ALUMNO:
Centro educativo: _________________________________________________________________________
Localidad: _____________________________________
Nombre: ______________________

Provincia: ____________________________

Apellidos: _______________________________________________

Curso: ______
Título del vídeo en el que participa: ___________________________________________________________

Como padre-madre o tutor legal del alumno/a identificado en el presente formulario, declaro haber leído las Bases
del Concurso de vídeos Seguridad y Confianza Digital disponibles en el centro y autorizo la participación en el
concurso de dicho alumno/a, así como a utilizar el vídeo presentado para su difusión dentro del Plan de Seguridad
y Confianza Digital en el ámbito educativo.

En __________________________ a _____ de _____________ de 2021
Firma:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
CONCURSO DE VIDEOS
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016 (RGPD)
EPÍGRAFE
INFORMACIÓN BÁSICA
INFORMACIÓN ADICIONAL

Responsable del
tratamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE
INNOVACIÓN Y FORMACION
DEL PROFESORADO
(Consejería de Educación)

Finalidad del
tratamiento

Promoción del Plan de
Seguridad y Confianza Digital
en el ámbito educativo

Legitimación del
Tratamiento

Avda. del Real Valladolid s/n, 47014 Valladolid.
Teléfono: 983412988
Correo electrónico: protecciondatos@dgiee.educacion@jcyl.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:
Avda. del Real Valladolid s/n, 47014 Valladolid.
Teléfono: 983 411500.
Correo Electrónico: dpd.educacion@jcyl.es
Es necesario gestionar datos de carácter personal de los alumnos y de los
padres o tutores legales de los mismos, que deseen participar en el
concurso de vídeos, para el Plan de Seguridad y Confianza digital.
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y tratamiento
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.
Los datos podrán ser tratados para fines de archivo en interés público, fines
de investigación científica e histórica o fines estadísticos de acuerdo con lo
establecido en los artículos 5.1 b) y 89.1 del Reglamento.
Artículo 6.1 a) del RGPD: Consentimiento del interesado para el tratamiento
de sus datos personales.

Consentimiento del interesado
La aportación de datos personales es requisito necesario para poder
participar.

Destinatarios de
cesiones o
Transferencias
Internacionales

No hay cesiones
No hay transferencias

Derechos de las
personas
interesadas

Derecho a acceder, rectificar, y
suprimir los datos, así como
otros derechos recogidos en la
información adicional.

Procedencia de
los datos

Interesados

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, en los términos de los artículos 15 a 23 del RGPD.
Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, la retirada
del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento previo a su retirada.
Puede ejercer estos derechos ante el responsable del tratamiento o el
Delegado de Protección de datos.
Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de control española (Agencia
Española de Protección de Datos).
Datos identificativos, de contacto, académicos, y otro tipo de datos del
alumno y datos identificativos, de contacto de los padres o tutores de los
mismos.

