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INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y del Reglamento 2016/679 de Protección de Datos (RGPD) del 

Parlamento Europeo y del Consejo venimos a informarle que el Responsable del Tratamiento de sus datos de 

carácter personal y del menor al que representa es el la Dirección general de Gestión Educativa Consejería de 

Educación, Cultura, Deporte y Juventud. Le informamos igualmente, que los datos contacto de nuestro 

Delegado de Protección de Datos (DPD) son: la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública en el siguiente email: delegadapd@larioja.org. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 6.1.c del RGPD, este Conservatorio de Música está legitimado para el 

tratamiento de sus datos de carácter personal por la obligación legal establecida en la Ley Orgánica de 

Educación 2006 (LOE). La finalidad de este tratamiento es la gestión de solicitudes de admisión para cursar 

estudios en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo en el ejercicio de la función educativa que 

tiene encomendada. 

 

Los destinatarios de esta información pueden ser otras Administraciones Publicas para el ejercicio de sus 

finalidades legítimas. También le informamos, que los datos aportados en este formulario no serán tratados 

internacionalmente, y que, el plazo de conservación de los mismos será el legalmente establecido por la norma 

aplicable a esta relación jurídica. En ningún caso el tratamiento de sus datos estará sometido a decisiones 

automatizadas. 

 

Por último, le informamos que puede a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su tratamiento, 

llevar a cabo su portabilidad, así como oponerse a su tratamiento, lo puede hacer dirigiéndose por escrito o por 

mail a la Delegada de Protección de Datos (DPD) siendo esta, la Secretaria General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública sita en C/Vara de Rey 1 -26003- Logroño (La Rioja). email: 

delegadapd@larioja.org. Por último, informarle que tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Autoridad de Control en la siguiente página web: www.adpd.es 
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