Información básica sobre tratamiento de datos personales. La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
(en adelante la Conselleria) es responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en este
documento y referidos a los centros educativos públicos dependientes de la Conselleria, y los tratará para
tener por hecha la declaración realizada por la persona interesada en relación con las obligaciones
establecidas en el Protocolo para la Gestión de Casos Covid-19 en los Centros Educativos de Enseñanzas no
Universitarias. La persona interesada puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad y no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado. Información detallada sobre el tratamiento de los datos personales al dorso de este
documento.

Información detallada sobre el tratamiento de datos personales
Responsable del tratamiento: La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte es responsable del
tratamiento de los datos personales recogidos en el documento de “Compromiso de colaboración y
cumplimiento de los requisitos para acceder al Centro” y referidos a los centros educativos públicos
dependientes de la Conselleria.
Base jurídica y fines del tratamiento: Con base jurídica en el interés público en relación con lo establecido
en la normativa sanitaria y normas reguladoras de la función educativa y de funcionamiento de los Centros
educativos, los datos personales serán tratados para tener por hecha la declaración realizada por la persona
interesada en relación con las obligaciones establecidas en el Protocolo para la Gestión de casos Covid-19
en los centros educatives de enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana durante el curso
2020-2021.
Destinatarios de los datos: No está prevista la comunicación de los datos recogidos en la presente
declaración responsable.
Obligación de comunicar los datos personales al Centro: La comunicación de los datos personales al Centro
es necesaria para el cumplimiento der una obligación legal aplicable al responsable, el cumplimiento de una
misión realizada en interés público, así como en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento en base al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a la normativa
vigente en el ámbito de salud pública
Plazo de conservación de los datos: Los datos personales proporcionados por la persona interesada se
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y, por los
plazos establecidos en las normas vigentes para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades
legales, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Ejercicio de derechos: La persona interesada puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación al tratamiento, oposición, portabilidad y no ser objeto de una decisión basada
exclusivamente en el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, mediante el envío de
una solicitud indicando el derecho que ejercita y aportando una fotocopia por las dos caras del DNI o
documento legal de identificación de la identidad, junto con el documento acreditativo de tal
representación. La solicitud puede ser enviada a través de las siguientes vías:
a) A través del trámite electrónico accesible en el siguiente enlace o en la url https://www.gva.es/es/
inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp (no se necesita copia del DNI)
b) Enviando la petición a cualquiera de las siguientes direcciones:
Postal: Avenida de Campanar, 32. 46015 Valencia
Electrónica: protecciodedadeseducacio@gva.es
c) De forma presencial aportando la solicitud correspondiente a través del registro/conserjería del
Centro.
Derecho de reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos: La persona interesada queda
informada de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en
particular, cuando consideren que no han obtenido satisfacción por parte del Centro en el ejercicio de sus
derechos o se han vulnerado las garantías en el tratamiento de los datos personales. Puede contactar con
la Agencia a través de www.aepd.es accediendo a la pestaña «Canal del Ciudadano». Con carácter previo a
cualquier reclamación y de forma voluntaria, la persona interesada puede contactar con la oficina del
Delegado de Protección de Datos a través de dpd@gva.es para intentar una solución a la reclamación.

