
 
 

➢ Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales 

Responsable: se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto 

de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm (Responsable del 

tratamiento), con CIF P-0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de 

España, 03501, Benidorm, Alicante. 

Delegado de Protección de datos: el Ayuntamiento de Benidorm cuenta con el 

apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de 

contacto son: dpd@benidorm.org. 

Finalidades: se tratarán sus datos personales con la finalidad de tramitar las solicitudes 

presentadas por los interesados dirigidas a la Concejalía de Educación en relación a 

trámites previstos por la misma. Asimismo, se tratarán sus datos para difundir y dar a 

conocer las actividades del responsable en el ejercicio de la función educativa. 

Legitimación: el tratamiento de estos datos podrá estar legitimado en el 

cumplimiento de un deber legal del responsable, que emana de las siguientes 

normas: 

▪ La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

▪ Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 
Por otro lado, su actuación también queda amparada por el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público, concretamente a raíz de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Plazo de supresión: los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 

necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación. 

Destinatarios: los datos podrán ser cedidos a: 

- Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, soliciten la información del interesado para su consulta, verificación 

o utilización salvo que el interesado se oponga. 

- En caso de traslado, se comunicarán sus datos al nuevo centro educativo 

en el que se matricule el interesado. 

- En su caso, a la administración educativa en el ejercicio de sus funciones; 

- En su caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad son obligatorias siempre 

que sean necesarios para la prevención de un peligro real para la 

seguridad pública o para la represión de infracciones penales 

- En su caso, a las autoridades sanitarias o a los servicios sociales en el marco 

de sus competencias. 

Transferencias internacionales: no se realizan transferencias internacionales. 

Decisiones automatizadas: no se realizan decisiones automatizadas. 

Ejercicio de derechos: para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 

normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) 
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frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la 

dirección postal del Ayuntamiento de Benidorm o por correo electrónico a la 

siguiente dirección: dpd@benidorm.org, facilitando copia de su DNI o 

documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando 

no considere debidamente atendida su solicitud. 
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