Formulario de solicitud de cuenta de usuario para padres/madres/tutores*
Datos identificativos

Documento
identificativo:

Nombre y apellidos:
Fecha de
nacimiento:

Dirección:

Código postal:

Municipio:

Teléfono movil:

Correo electrónico:

*En el caso que la persona solicitante ya disponga de un usuario CAIB no se creará uno nuevo. Para cualquier incidéncia deberá dirigirse a la unidad
administrativa a la que está asignado.
CONDICIONES DE USO: Me comprometo a utilizar los servicios solicitados exclusivamente para el acceso al programario de la Consejería de Educación,
Universidad e Investigación. Entiendo y acepto que el incumplimiento de estas normas puede dar lugar a la baja del servicio sin previo aviso. Autorizo al centro
educativo el envío de mensajes SMS automáticos, para la recepción de la cuenta de usuario y la contraseña de acceso.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de protección de
datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene este formulario
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y BASE JURÍDICA: gestión de las comunicaciones y autorizaciones necesarias para el correcto desarrollo de la función educativa de los centros
docentes, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros de la Consejería de Educación, Universidad e Investigación
DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES: no se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o de interés legítimo de acuerdo con el RGPD
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: los datos de los usuarios se conservarán de forma indefinida en tanto que la persona física afectada no solicite la supresión
EJERCICIO DE DERECHOS Y RECLAMACIONES: la persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de
supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, en su caso, en los términos que
establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento antes mencionado, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales»,
previsto en la sede electrónica de la CAIB (sede electrónica).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho de que no haya respuesta en el plazo de un mes, podrá presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).
DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: la Delegación de Protección de Datos de la Administración de la CAIB tiene la sede en la Consejería de Presidencia (paseo de Sagrera, 2,
07012 Palma).Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es.

Lugar y fecha: _______________________________________, ______ de _______________________ de 20____

Firma
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