AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN
WWW.MICONSERVATORIO.ES
D/D° _________________________________________________________, con
DNI_______________ padre, madre o tutor del alumno__________________________________
_______________________________________________ matriculado en la especialidad de
_______________________
El arriba firmante autoriza a la Directora del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón,
situado en la calle Luis Moya Blanco, n° 251, de Gijón, código postal 33203 (Asturias) para el tratamiento de sus
datos personales y de sus hijos o tutelados menores de edad si fuese el caso, a través de la página web
https://www.miconservatorio.es (en adelante “miconservatorio”).
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el
Real Decreto nª 17 de 19/01/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la mencionada Ley
Orgánica, establecen una serie de obligaciones y derechos encaminados a proteger la intimidad de las personas
en el ámbito de sus datos de carácter personal. La Directora del Conservatorio Profesional de Música y Danza de
Gijón, como responsable del Fichero, en coordinación con la empresa MEVA S.L. como encargada del
tratamiento, han elaborado una serie de medidas encaminadas a garantizar el ejercido de sus obligaciones y
derechos con respecto al tratamiento de los datos personales a través de “miconservatorio”.
Se le informa de que, para conseguir los objetivos de miconservatorio, es necesario almacenar en un
fichero automatizado información de carácter personal de los distintos tipos de usuarios que pueden entrar en
el sistema. El responsable del Fichero garantiza la protección de los mencionados datos personales mediante la
autenticación encriptada de cada usuario, y conforme a la Ley Orgánica 15/1999.
Dispone en su ficha personal de una interfaz para que usted decida quién podrá visualizar dicha
información.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD usted tiene derecho de información en la
recogida de datos y por tanto se le informa de la existencia de un fichero automatizado propiedad de la
Directora del Conservatorio con un nivel de seguridad BÁSICO (artículo 20, h) con la finalidad de realizar
gestiones de organización escolar, y cuyos principales destinatarios son los profesores de este Conservatorio y su
personal de administración y servicio. No obstante, en este mismo acto o posteriormente en su ficha personal
una vez autentificado por miconservatorio, usted podrá decidir quiénes son exactamente los destinatarios de
sus datos personales y podrá autorizar o no la modificación de los mismos por parte del personal del
Conservatorio. Una vez autentificado por miconservatorio podrá modificar o eliminar sus datos personales. La
negativa a suministrar sus datos personales en miconservatorio no conllevará ningún tipo de penalización. No
obstante, el personal del Centro no podrá ponerse en contacto con usted si faltase algún dato para ello.
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Directora del
Conservatorio en la dirección postal del mismo (artículos 15 al 17 de la LOPD).

En Gijón, a ___ de _______________________ de 20___
Firmado __________________________

Teléfono: 985185825
Fax: 985185829
e-mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

