
 
 

 

 
 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

“Solicitud de participación en el PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLOGICA EN SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR 
EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE CASTILLA Y LEÓN” 

 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016. 

 

EPÍGRAFE 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
Responsable del 

tratamiento 

 
DG Planificación, Ordenación 

y Equidad Educativa 
 

(Consejería de Educación) 

Avda. Reyes Católicos nº 2, CP 47006, Valladolid 
Teléfono: 983 41 48 77 
Correo electrónico: protecciondatos.dgcpyoe.educacion@jcyl.es 

Delegado de Protección de Datos: 
Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado s/n C.P. 47014, 
Valladolid. 
Mail: dpd.educacion@jcyl.es 

 

Encargado del 
tratamiento 

 

Colegio Oficial de Psicología de 
CyL [COPCyL] 

Dirección: C/ Divina Pastora, 6 entreplanta 47004 Valladolid. 
Correo electrónico: copcyl@cop.es 
Teléfono: 983 210 329 

 

 
 

Finalidad del 
tratamiento 

 

 
Gestión de solicitudes de atención 

psicológica en situaciones de 
acoso escolar en centros docentes 

no universitarios. 

Los datos requieren ser tratados para comprobar la identidad del 
solicitante y el cumplimiento de los requisitos necesarios para tramitar la 
solicitud. 

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. 

 

 
Legitimación del 

Tratamiento 

 

Consentimiento del interesado 
mediante la presentación de una 
solicitud de participación 

Artículo 6.1 a) RGPD El interesado dio su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para un fin específico, conferidos al 
responsable del tratamiento. 

Artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de 
un contrato. 

Destinatarios de 
cesiones o 

Transferencias 
Internacionales 

No se cederán datos a terceros. 
 

No están previstas transferencias 
Internacionales de datos. 

 

 

 

 
Derechos de las 

personas 
interesadas 

 

 
 

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

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad, en los términos de los artículos 15 a 23 del 
RGPD. 

Puede ejercer estos derechos ante el responsable del tratamiento o ante el 
Delegado de Protección de datos. 

Tiene derechos a reclamar ante Agencia Española de Protección de 
Datos www.aepd.es 

 

Procedencia de los 
datos 

 
Interesados 

 

Datos identificativos y de contacto. 
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