
 
 

 
 

 

INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ALUMNADO  
EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016), se informa: 
Tratamiento Proceso de matriculación 

Responsable del tratamiento IES Alberto Pico    C/Castilla, 64     39009 Santander 

Ies.alberto.pico@educantabria.es 

Delegado de Protección de 
Datos 

 

Inspector de Servicios / Delegado de protección de datos 

Gobierno de Cantabria.  Peña Herbosa, 29  - 4ª Planta  39003 

Santander 

delegadoprotecciondatos@educantabria.es 

Finalidad – Descripción breve 
Gestión de la matrícula del alumnado. Desempeño de la función 

docente y orientadora. Garantizar el adecuado cuidado del 

interesado. 

Finalidad – Descripción 
detallada 

Matriculación del alumnado 

   -Apertura o actualización del expediente académico 

   -Emisión de credenciales para el uso de la plataforma de gestión 

educativa Yedra  

   -Gestión del Banco de libros y de recursos 

   -Difusión de información administrativa 

   -Emisión de certificados 

Desempeño de la función académica y orientadora 

   -Articulación de la respuesta educativa a las necesidades del 

alumnado 

   -Comunicación con las familias (información académica, 

orientadora, disciplinaria, actividades complementarias y 

extraescolares) 

Garantizar el adecuado cuidado del interesado. 

Plazos previstos de 
conservación 

Los datos se conservarán durante el plazo necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones legales que afectan al 

responsable del fichero.  

Elaboración de perfiles y 
decisiones automatizadas 

No está prevista la elaboración de perfiles ni la adopción de 

decisiones automatizadas. 

Legitimación  RGPD 6.1 e):  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. 

Legitimación – Descripción 
detallada 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales 

Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
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2016 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor  

Consecuencias de no  facilitar 
los datos: 

Si no se facilitan los datos solicitados, no será posible atender los 

fines indicados más arriba. 

Consecuencias de eliminar los 
datos por el ejercicio de 
derechos: 

Si el ejercicio de los derechos del interesado relativos a sus datos 

personales implica que el IES Alberto Pico se vea privado de ellos, 

puede acarrear las consecuencias previstas en el apartado anterior. 

Datos tratados 
Datos identificativos del alumnado y de su familia: nombre, imagen, 

DNI, firma, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección, 

teléfono, dirección de correo electrónico, situación familiar 

Datos académicos: calificaciones  

Datos de salud: enfermedades, necesidades de medicación y 

vacunación 

Otros datos: uso del Banco de libros y recursos 

Origen de los datos Datos identificativos del alumnado y de su familia: formulario, base 

de datos Yedra 

Datos académicos: formulario, bases de datos Yedra, informes de 

otros centros, psicopedagógicos u otros de Orientación 

Datos de salud: formulario, informes psicopedagógicos u otros 

informes de Orientación, partes e informes médicos 

Otros datos (participación en el Banco de libros): formulario 

Destinatarios Se podrán ceder datos a la Administración educativa o a otro 

centro con motivo de traslado, a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (prevención de un peligro real para la 

seguridad pública o para la represión de infracciones penales), a los 

servicios sociales (desprotección por maltrato o riesgo de posible 

desamparo o falta de asistencia del menor), a los servicios 

sanitarios (protección de intereses vitales, garantía de la salud 

pública).  

Derechos El interesado tiene los siguientes derechos: acceso, rectificación, 

limitación del tratamiento, oposición y  derecho a no ser objeto de 

decisiones individuales automatizadas o elaboración de perfiles. 

No cabe derecho de oposición cuando se trate de comunicaciones 

a los servicios sociales en caso de desprotección por maltrato o 

riesgo de desamparo. 

Estos derechos los puede ejercitar poniéndose en contacto con el 

Delegado de Datos. 

También tiene derecho a reclamar ante la siguiente autoridad de 

control: Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

 

 


