
 

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

De conformidad con el del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos (RGPD y con 

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

Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) en aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación y su normativa de desarrollo, venimos a  informarle que el Responsable 

del Tratamiento de sus datos de carácter personal y/o del menor al que representa es el 

Conservatorio Profesional de Música de La Rioja domiciliado a efectos de notificaciones Calle 

Marqués de Murrieta 76 (26071) de Logroño -La Rioja-. Los datos de contacto del delegado de 

protección de datos son datrium@live.com. La finalidad de este tratamiento es llevar a cabo las 

pruebas de admisión y matriculación del Conservatorio de Música de La Rioja.  

 

El tratamiento de estos datos está legitimado por una obligación legal y por el interés legítimo 

que tiene en la participación en las pruebas de acceso que realizara el Responsable de 

Tratamiento, todo ello amparado en lo establecido en el artículo 6.1.c y 6.1.f del RGPD. Los 

destinatarios pueden ser otras Administraciones Publicas en el ejercicio de sus funciones y 

siempre dentro de sus competencias en materia educativa. También el 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 las normas aplicables en este 

caso. En ningún caso el tratamiento de sus datos estará sometido a decisiones automatizadas. 

 

Por último, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación revocación, 

supresión, oposición y limitación del tratamiento, a través de comunicación escrita dirigida al 

Responsable de Tratamiento: el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja con la 

siguiente referencia: “Protección de Datos” a la dirección postal: Calle Marqués de Murrieta 76 

(26071) de Logroño -La Rioja-. En cualquier caso, puede presentar la oportuna reclamación 

ante la Autoridad de Control en www.aepd.es. 
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