MARTES, 20 DE ABRIL DE 2021 - BOC NÚM. 74

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2021-3313

Corrección de errores a las instrucciones para el procedimiento de
admisión de alumnos en Aulas o Centros de Educación Especial sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2021/2022.

Advertido un error material en el anexo adjunto a la publicación de instrucciones para el
procedimiento de admisión de alumnos en Aulas o Centros de Educación Especial sostenidos
con fondos públicos para el curso escolar 2021/2022, publicadas en el BOC número 57, de 24
de marzo de 2021, se procede a la publicación íntegra del mencionado anexo.
Santander, 12 de abril de 2021.
La secretaria general de Educación y Formación Profesional,
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Florentina Alonso Pila.
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Centros Educativos cuya dirección
es C/ Vargas 53, 7ª planta. 39010 Santander
b) Podrá contactar con el Delegado
dpdcentrosdocentes@educantabria.es

de

Protección

de

Datos

en

la

dirección

electrónica

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar el proceso de admisión y matriculación en
centros docentes sostenidos con fondos públicos, cuya base jurídica es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra
disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html
Apartado “Gestión del alumnado de centros docentes gestionados por Centros Educativos”
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