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ANEXO I: MODELO DE CONTRATO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 

 

 

DIRECTRICES QUE REGULAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ENCARGADO POR EL 
CENTRO EDUCATIVO ----------------- A LA ENTIDAD ------------------ CON OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE -------------------------------------- 

 
 

En -----------------, a -- de ----------- de 20--. 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D./Dª. -----------------------, Director/a del Centro --------------------, en su nombre y 
representación (en adelante el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO), y de otra parte, D./Dª. -----------------------, 
Presidente/a de ----------------------, en su nombre y representación (en adelante el ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO),  
 

MANIFIESTAN 
 

Con fecha -- de --------------- de 20--, ambas partes suscribieron un contrato por el que el 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO prestará al centro educativo el servicio de ----------------- en nombre del 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, resultando imprescindible el tratamiento de datos de carácter personal 
en la realización de tal misión. 

 
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 
Protección de Datos, en adelante RGPD), dispone la obligación de regular el encargo de tratamiento por un 
acto jurídico que establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de 
datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable, estipulando, a 
su vez, las obligaciones del encargado descritas en su artículo 28.3, donde, en su apartado a), alude a la 
necesidad de documentar las instrucciones dictadas por el responsable. 

 
De conformidad con la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los contratos de encargado del 
tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mantendrán su 
vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma 
indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la 
otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del 
RGPD. 

 
En su virtud, se acuerda formalizar el presente contrato de encargo de tratamiento por el que se 

establecen las directrices para el tratamiento de datos de carácter personal derivado del contrato entre el 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO para la prestación del servicio, con 
arreglo a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. - OBJETO  
 
El objeto del presente contrato de encargo de tratamiento es establecer las instrucciones que 

regirán el tratamiento de datos de carácter personal derivado de la prestación del referido servicio, a los 
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 del RGPD. 
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SEGUNDA. - DURACIÓN 
 
Las presentes directrices de tratamiento de datos por cuenta de terceros tendrán una duración 

indefinida, manteniendo su vigencia mientras se mantenga en vigor el contrato entre el entre el 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO para la prestación del referido 
servicio, en tanto no sean modificadas con posterioridad. 

 
TERCERA. - NATURALEZA Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de datos consiste en ------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------. 

 
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO única y exclusivamente tratará los datos personales para 

realizar, por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, la prestación del servicio contratado. En ningún 
caso utilizará o aplicará los datos para finalidades distintas. 

 
CUARTA. - TIPO DE DATOS PERSONALES Y CATEGORÍAS DE INTERESADOS 
 
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO está legitimado para tratar los datos que resulten necesarios 

para la prestación del servicio contratado. En particular, serán objeto de tratamiento los datos 
identificativos y de contacto y los relacionados con ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
------------------------.  

 
En la medida en que sea imprescindible para la adecuada prestación del servicio, el ENCARGADO 

DEL TRATAMIENTO estará legitimado para tratar datos personales de otras personas físicas, como 
familiares, proveedores de bienes y servicios, -----------------------------------------------------------------.  

 
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no tratará en modo alguno datos personales que revelen el 

origen étnico o racial, vida sexual, orientación sexual, opiniones políticas o afiliación sindical.  
 
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO únicamente tratará datos personales que revelen convicciones 

religiosas o filosóficas, datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad 
conexas, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, y 
datos relativos a la salud, en la medida en que sean imprescindibles para la prestación del servicio 
contratado, en particular, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 
En todo caso, los datos personales tratados no deben resultar excesivos para la finalidad 

establecida en el servicio contratado. 
 
QUINTA. - OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 36 del RGPD, el RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO asumirá la realización de la evaluación del impacto en la protección de datos personales de 
las operaciones de tratamiento, en caso de que resultara necesario, efectuando las consultas previas que 
correspondieran a la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO velará, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el 

cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO en el 
marco de la prestación del servicio contratado, para lo cual podrá supervisar el tratamiento, reservándose el 
derecho a poder efectuar en cualquier momento las inspecciones, controles y auditorías que estime 
oportunos para comprobar el efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas y de las directrices 
indicadas en este documento. 
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El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO será quien notifique en tiempo y forma las violaciones de la 

seguridad de los datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos y a los interesados, cuando 
corresponda. 

 
SEXTA. - OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
 
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tratará los datos personales únicamente siguiendo las 

instrucciones documentadas del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, no haciendo uso de los datos para 
finalidades diferentes a las acordadas y no pudiendo utilizar, en ningún caso, los datos para fines propios. 
Para ello, tomará medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga 
acceso a datos personales en el marco de la prestación del servicio contratado, solo pueda tratar dichos 
datos siguiendo sus instrucciones.  

 
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO garantizará la formación necesaria en materia de protección de 

datos personales de las personas autorizadas para tratarlos, a quienes informará de sus obligaciones, 
definiendo claramente sus funciones, su deber de secreto y sus posibilidades y limitaciones de acceso a datos 
personales. A su vez, garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 
comprometido, por escrito y de forma expresa, a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una 
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria. También garantizará que dichas personas se 
hayan comprometido, de forma expresa y por escrito, a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, 
de las que deberá haberlas informado previa y convenientemente El cumplimiento de estas obligaciones 
debe quedar documentado y a disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

 
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no recurrirá a otro encargado de tratamiento sin la autorización 

específica previa por escrito. A tal efecto, elegirá únicamente otro encargado que ofrezca garantías 

suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea 

conforme con los requisitos del RGPD y garantice la protección de los derechos de los interesados, y 

suscribirá con él un contrato de tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros que 

contemple, como mínimo, las mismas especificaciones incluidas en el presente documento. Si ese otro 

encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO seguirá 

siendo plenamente responsable ante el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO por lo que respecta al 

incumplimiento de las obligaciones del otro encargado. 

 

La contratación por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de servicios tales como el mantenimiento 

de equipos informáticos, dispositivos móviles o similares que contengan datos de carácter personal 

relacionados con la prestación del servicio contratado, u otros que puedan entrañar un riesgo similar o 

superior para la seguridad de los datos personales, a tenor del estado de la tecnología actual o futura, se 

ajustará a lo especificado en el apartado anterior.  

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá asegurarse de que los datos personales sean adecuados 

y veraces, obtenidos lícita y legítimamente, y tratados de modo proporcional a la finalidad para la que 

fueron recabados. 

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tomará todas las medidas técnicas y organizativas necesarias 

en función del nivel del riesgo, de conformidad con el artículo 32 del RGPD.  

 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, las medidas de 

seguridad a implantar por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO serán las mismas que le corresponderían al 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, debiendo ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 

Administración Electrónica). Por tanto, serán de aplicación las medidas de seguridad descritas 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, 
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publicada en el BOC de 1 de agosto de 2016, por ser esta plenamente aplicable al RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO. 

 

Adicionalmente, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá adoptar las siguientes medidas de 

seguridad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

----------------------------------------------. 

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no comunicará datos personales a terceros, ni siquiera para su 

conservación, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en los 

supuestos legalmente admisibles. Se exceptúa de esta prohibición aquellas cesiones realizadas con 

habilitación legal y que sean imprescindibles para la realización de los servicios contratados. 

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO preservará el secreto profesional y la más estricta 

confidencialidad en relación a los datos de carácter personal conocidos durante el tratamiento y con 

posterioridad a la finalización del mismo, respondiendo ante RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en caso de 

incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos o ante el interesado.  

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, sin dilación indebida y por correo electrónico a la dirección ------

----------------------------------------------, notificará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO las violaciones de la 

seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la 

información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia, facilitando, como mínimo, la 

descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales y, cuando sea posible, las 

categorías y el número aproximado de intereses afectados y de registros de datos personales afectados, los 

datos de la persona de contacto para obtener más información, la descripción de las posibles consecuencias 

de la violación de la seguridad de los datos personales, la descripción de las medidas adoptadas o 

propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si 

procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. Si no fuera posible facilitar tal 

información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera 

gradual sin dilación indebida.  

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO adoptará las medidas de seguridad necesarias para restaurar la 

disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.  

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO dará apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la 

realización de las evaluaciones de impacto y de las consultas previas a la Agencia Española de Protección de 

Datos, en caso de que fuera necesario. 

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en su calidad de tal, llevará un registro de las actividades de 

tratamiento efectuadas bajo la responsabilidad del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 30.2 del RGPD. 

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO pondrá a disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO toda 

la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para permitir y 

contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO o de otro auditor autorizado por el mismo.  

SÉPTIMA. - DERECHO DE INFORMACIÓN 
 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en su calidad de tal, deberá informar a los interesados de la 
existencia de un tratamiento de datos personales, de la entidad y dirección del responsable del tratamiento, 
de su finalidad, de los destinatarios, de la posible obligatoriedad de las respuestas y de la posibilidad de 
ejercer sus derechos, detallando cuáles son estos. La redacción y el formato en que se facilitará la 
información se consensuará con el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 
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El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 

información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se 
facilitará la información se consensuará con el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 
 

Cuando los datos no se recaben directamente del interesado, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
deberá informarle de forma expresa e inequívoca en el plazo máximo de un mes desde el registro de los 
datos personales. La redacción y el formato en que se facilitará la información se consensuará con el 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

 
OCTAVA. - EJERCICIO DE OTROS DERECHOS POR LOS INTERESADOS 

 
Con respecto a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de las personas 

referentes al acceso a datos personales, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de 
datos, oposición, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 
elaboración de perfiles) y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, el 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO comunicará que se ha ejercido tal derecho al RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO por correo electrónico a la dirección -----------------------------------------. La comunicación debe 
hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente a la recepción de la 
solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 
petición. En colaboración con el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, atenderá y dará respuesta a dicha 
solicitud sin dilaciones indebidas, a más tardar en el plazo de un mes establecido por el RGPD a tal efecto, 
explicando sus motivos en caso de que no fuera a atenderlas. 

 
NOVENA. - RESPONSABILIDADES 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 84 del RGPD, si cualquier encargado del 

tratamiento infringe dicho Reglamento al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado 
responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento. 

 
En el supuesto de que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO incumpliera las obligaciones que le 

corresponden, destinando los datos a otra finalidad, comunicándolos a terceras personas o utilizándolos en 
contra de lo previsto, podrá ser considerado responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones 
en que hubiera incurrido personalmente. 

 
DÉCIMA. - DESTINO DE LOS DATOS AL FINALIZAR LA PRESTACIÓN 

 
Una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

deberá proceder a la devolución de los datos personales, y de todo soporte o documento en que conste 
algún dato de carácter personal, al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, en el plazo de 3 meses. La devolución 
debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. No obstante, podrá conservar una copia con los datos debidamente 
bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

 
Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente documento, en lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 
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ANEXO II: MODELO DE PRESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ELTRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ DEL ALUMNADO 

EN CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CURSO ______-_______. 
 

   

 

 

Si el alumno/a es menor de 14 años: D/Dª _____________________________________________con DNI 

__________________,(padre/madre/tutor/a) 

 y D/Dª __________________________________________     con DNI ___________________,   (padre/madre/tutor/a)      

del alumno/a_________________________________________________ o 

 

Si el Alumno/a mayor de 14 o más años: 

El/la alumno/a _________________________________________________ con DNI _______________________ en su propio 

nombre  

 

 

CONSIENTE                                                                                        NO CONSIENTE 

 

 

Al Centro_______________________________________________________________el tratamiento de la imagen/voz de su 

hijo/a, o de mi imagen/voz (si el alumno tiene 14 años o más), especialmente mediante fotografías o vídeos, obtenidos durante 

la realización de la actividad ________________________________con la finalidad de difundir las actividades del centro, en 

los siguientes medios: 

(Sólo se entenderá que consiente la difusión de imágenes/voz por los medios expresamente marcados a continuación): 

   

  Página Web del centro.                              

 ……………………………….                         

  ………………………………                         

 

 

 

 
  

En _____________________________, a___ de__________ de 20___. 

 

 

 

Con carácter previo a la firma del presente documento usted deberá leer la información relativa a la protección de datos de 

carácter personal sobre el tratamiento de imágenes/voz del alumnado en centros docentes de titularidad pública, que se 

detalla al dorso del presente documento.  

 

Fdo.- _______________________        Fdo.- _______________________        Fdo.- _________________________ 

 (Padre/madre/tutor del alumno/a        (Padre/madre/tutor del alumno/a                (Alumno/a de 14 o más años 

   Nombre, apellidos y firma)                     Nombre, apellidos y firma                         Nombre, apellidos y firma) 

 
Antes de firmar, se recomienda que lea atentamente la información sobre protección de datos 
personales incluida en este mismo documento, en el recuadro “Información básica sobre protección de 
datos personales”. 
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Tratamiento [Nombre del tratamiento] 

Responsable del tratamiento [Incluir nombre de centro educativo, dirección y correo electrónico] 

Finalidad 
[Describir la finalidad o finalidades del tratamiento de los datos 

personales] 

Legitimación 

En cuanto a los fines promocionales y publicación en redes sociales 

(art. 6.1.a RGPD), se requiere el consentimiento del interesado para 

el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 

específicos. 

Destinatarios [Información breve sobre los destinatarios de los datos personales 
incluídos en el tratamiento o los resultados de las operaciones que 
se hagan conellos] 

Derechos 

Derechos que asisten al interesado: Derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso 

rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a 

su tratamiento. Derecho a la portabilidad. Derecho de retirada del 

consentimiento prestado. Derecho a presentar una reclamación antes 

la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento 

no se ajusta a la normativa vigente. 

Para ejercer sus derechos póngase en contacto con el Delegado de 

Protección de Datos arriba indicado. 

Información adicional [Informar sobre donde se puede acceder a la información adicional: 
el mismo documento, otra hoja anexa, un folleto, una página 
web,etc.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ 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: 
 
 

http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/
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Capa de información adicional 

 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ 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 [Nombre del Tratamiento] 

Responsable del tratamiento [Indicar los datos del “Responsable del Tratamiento”, incluir al 
menos el puesto ocupado y su órgano directivo, también la 
dirección de su sede] 

Delegado de Protección de Datos 
 

[Indicar los datos del “Delegado de Protección de Datos”, 
incluir al menos el puesto ocupado y su dirección postal 
completa. 

Finalidad – Descripción breve [Información breve sobre la finalidad, a poder ser, una única 
frase] 

Finalidad – Descripción detallada [Información detallada sobre la finalidad] 

Plazos previstos de 
conservación 

[Plazos previstos de conservación de los datos 
personales contenidos en eltratamiento] 

Elaboración de perfiles y 
decisiones automatizadas 

[Indicar si se elaborarán perfiles y describirlos brevemente. 
También si se toman decisiones automatizadas y en qué 
consisten] 

Legitimación – Articulo 6.1 [Incluir la legitimación exacta según el artículo 6.1] 

Legitimación – 
Descripcióndetallada 

[Incluir información más detallada sobre la base legal de esa 
legitimación y su justificación] 

Consecuencias de no facilitar 
lodatos: 

[Describir las consecuencias de no facilitar los datos] 

Consecuencias de 
eliminar los datos por el ejercicio 
dederechos: 

[Describir las consecuencias de que la AAPP no disponga de 
los datos si se eliminan los datos como consecuencia de que 
el interesado ejerza sus derechos] 

Datos tratados [Listado de datos tratados, por tipos de datos] 

Origen de los datos [Origen de cada tipo de datos] 

Destinatarios [Información detallada de los destinatarios de los datos 
personales usados en el tratamiento o de su resultado] 
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Derechos [Enumeración de todos los derechos que tiene el interesado y 
también del derecho que tiene a reclamar ante la agencia de 
control. Para este apartado se puede utilizar el siguiente texto: 

“El interesado tiene los siguientes derechos: acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad 
de los datos, oposición y retirada del consentimiento prestado. 

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)”. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ANEXO III: FORMULARIO PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS. 
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE. 

 

NIF/NIE  Apellido 1  Apellido 2  

Nombre      Nacionalidad  

Correo electrónico  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil      País  

 

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE. 

NIF/NIE  Apellido 1  Apellido 2  

Nombre      Nacionalidad  

Correo electrónico  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil      País  

 

3. MOTIVO DE LA SOLICITUD. 

Por medio del presente escrito deseo REVOCAR el consentimiento otorgado al centro 
educativo……………………. para el tratamiento de los datos de carácter personal, de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente sobre protección de datos. 
 
SOLICITO que se proceda a: 
 
1) La revocación del consentimiento dado a la UD para el tratamiento que a continuación se señala: 
 

Fecha del 
consentimiento 

Descripción del tratamiento 

  
 
 
 
 

 

2) Notificarme la materialización de la revocación de consentimiento solicitada. 
3) Notificar la revocación practicada a las personas responsables de tratamientos a quienes hubieran sido 
comunicados los datos por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA. 
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   En……………………………….., a………de………………………………de…………………… 

    LA PERSONA SOLICITTANTE/REPRESENTANTE 

 

 

   Fdo.:………………………………………………………………………………………… 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

a) ElResponsabledeltratamientodesusdatospersonaleses(indicar Dirección General correspondiente o centro educativo, siempre con la 
dirección postal) 

b) PodrácontactarconelDelegadodeProteccióndeDatosenladirecciónelectrónicadelegadoprotecciondatos@cantabria.es 
c) Losdatospersonalesquenosproporcionasonnecesariosparalaconstanciaregistralysuremisiónalórganodestinatario,cuyabasejurídicaeselartículo16dela

Ley 
39/2015,de1deoctubre,delProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas,noestandoprevistasucesiónocomunicaciónat

erceros. 
d) Losdatospersonalesquenosaportaseconservaránduranteeltiemponecesarioparacumplirconlafinalidadparalaqueserecabar

onyparadeterminarlasposibles 
responsabilidadesquesepudieranderivardedichafinalidadydeltratamientodelosdatos.Serádeaplicaciónlanormativa
dearchivoydocumentación. 

 

 

5. LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

 

DIRIGIDO A LA PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ………………………………………………………………………………… 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
1. Instrucciones para la cumplimentación del formulario y documentación a aportar. 
— Se deberá rellenar la totalidad de los apartados solicitados en el formulario y este debe ser firmado por la persona interesada. 
— Si se actúa en nombre propio, no es necesario cumplimentar los datos del representante legal. 
— En todo caso, será necesaria la entrega de la fotocopia de DNI, NIE, pasaporte o cualquier otro medio de identificación personal válido en 
derecho y en vigor de la persona interesada. 
— En el supuesto de que la persona interesada sea menor o esté incapacitada, será necesaria la entrega también de la fotocopia de DNI, NIE, 
pasaporte o cualquier otro medio de identificación personal válido en derecho y en vigor del o de la representante legal, debiéndose además, en 
este caso presentar una fotocopia del documento acreditativo auténtico de la representación legal. 
— También puede ejercitarse el derecho mediante representante voluntario expresamente designado al efecto. En tal caso se acompañará la 
misma documentación que se exige a las personas que actúan como representantes legales. 
2. Requisitos del procedimiento para el que ejercita el derecho. 
— La revocación del consentimiento se ejercerá mediante escrito dirigido al Responsable del Tratamiento a través del Registro General de la 
Consejería de Educación o por un medio que permita acreditar el envío y la recepción del mismo. 
— Es aconsejable, desde el punto de vista probatorio, acreditar la remisión del escrito mediante la presentación de copia con sello de entrada en 
el registro de la Consejería. 
3. Requisitos del procedimiento para la persona Responsable del Fichero o tratamiento. 
— La persona responsable del Fichero o del tratamiento deberá responder a la persona interesada en el plazo máximo de diez días hábiles, a 
contar desde la fecha de recepción de la solicitud. 
— Transcurrido el citado plazo sin que de forma expresa se conteste a la petición de revocación, esta se entenderá denegada. 
—Si la solicitud de revocación del consentimiento fuese estimada, la persona responsable deberá informar a la persona interesada, en el plazo de 
diez días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la solicitud. 
— A la revocación del consentimiento no se le atribuirán efectos retroactivos. 
— La materialización de la revocación del consentimiento al tratamiento de datos es gratuita. 
4. Normativa de aplicación. 
— Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
— Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal: artículo 17. 
— Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos). 
5. Reclamaciones (Tutela de derechos). 
— Si la persona interesada considera que no se le ha facilitado adecuadamente la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de 
sus propios datos, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que inicie un procedimiento de tutela de sus 
derechos. 
— Para ello, resulta necesario que haya transcurrido el plazo de diez días desde la solicitud de la revocación del consentimiento sin que de forma 
expresa se le haya contestado. 
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— La reclamación habrá de dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en la c/ Jorge Juan, nº 6, 28001-Madrid, 
teléfonos 901 100 099 o 91 266 3517 (Área de Atención al Ciudadano), fax 91 445 56 99, o por correo electrónico a la dirección 
ciudadano@agpd.es - www.agpd.es, aportándose alguno de los siguientes documentos: 
• La negativa del Responsable del tratamiento a llevar a cabo la revocación del consentimiento solicitada. 
• Copia del modelo de petición de revocación del consentimiento, sellada por el registro de entrada de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 
• Copia del resguardo del envío realizado por correo certificado. 
• Copia sellada por la Oficina de correos si la solicitud se ha remitido por correo ordinario. 

 


