DATOS DEL ALUMNO/A


Avisos legales

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, La Ley 2/2004 de 25 de febrero y el Reglamento 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, se informa a la persona interesada de que sus datos personales serán tratados por
DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA con domicilio en SAIBI KALEA, 10‐3º / 48200 DURANGO
(Bizkaia). La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión del alumnado y su proceso
de aprendizaje y (añadir otras finalidades que estime el centro, por ejemplo, prestar los
servicios de formación contratados) de acuerdo al cumplimiento de la Ley 29/1983, de 25 de
noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de
Regulación de los Euskaltegis y el consentimiento prestado por la persona interesada. Los
datos se conservarán permanentemente mientras sean necesarios o pertinentes para la
finalidad mencionada o que la persona interesada no indique lo contrario.
Los datos serán comunicados a HABE conforme a la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de
creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de Regulación de
los Euskaltegis, para la gestión del alumnado y su proceso de aprendizaje, la acreditación de
niveles de HABE, la subvención al alumnado, el cotejo con los datos que con el mismo fin
posean las diputaciones forales y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el
envío de encuestas de satisfacción e información relativa a los diferentes programas y
recursos en materia de euskaldunización.

La persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación al tratamiento, portabilidad y oposición ante el responsable del tratamiento.
Igualmente, tiene derecho a revocar su consentimiento. También dispone del derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
La persona interesada podrá ampliar información en materia de protección de datos en el
centro donde se ha matriculado o en la siguiente dirección web:
http://www.durangoeuskaltegia.net

