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CONSENTIMIENTO PARA TRASPASO DE INFORMACIÓN A LA UCLM (EVAU) 

La Universidad de Castilla-La Mancha incorporará a sus ficheros los datos relativos a los 

alumnos del IES Ramón y Cajal que cursan el segundo curso de Bachillerato de cara a la 

realización de las pruebas correspondientes a la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad.   

Según la legislación europea y nacional sobre protección de datos de carácter personal, 

este traspaso de información es considerado una “cesión de datos” y por ello, para llevarlo a cabo, 

ES NECESARIO obtener el consentimiento expreso de los padres, madres o tutores legales y del 

propio alumno/a.  

"De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, General de Protección 

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

garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha le informa de que se ha previsto la comunicación a la 

Universidad de Castilla-La Mancha de determinados datos personales para realizar la gestión de 

la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y la posible matriculación en dicha 

Universidad.  

Los datos personales que se comunicarán a esta Universidad si usted da su consentimiento 
son los siguientes: datos personales de carácter identificativo, incluido el DNI, la dirección del 
domicilio y el correo electrónico, y la modalidad cursada por el alumno/a en 2º de Bachillerato o, 
en su caso, el Ciclo Formativo de Grado Superior en el que esté matriculado.  

Estos datos personales están incluidos en el fichero denominado “Gestión Alumnado”, cuya 
información básica, según consta en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), es la 
siguiente:   

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable  Viceconsejería de Educación  

Finalidad  
Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de 
Castilla-La Mancha.  

de Educación de Castilla-La Mancha 

Derechos  
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, 
así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.  

Información 
adicional  

Disponible en la dirección electrónica:  
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos  

https://rat.castillalamancha.es/detalle/0372

Destinatarios  Existe Cesión de Datos

Puede consultar la información adicional disponible sobre este fichero en el Registro de 

Actividades de Tratamiento (RAT), en la siguiente dirección:  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, 
Base Jurídica 

https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
https://rat.castillalamancha.es/detalle/0372
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Si da su consentimiento a la comunicación de datos mencionada, puede retirarlo en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud de la comunicación de datos basada en el consentimiento 
previo a su retirada.  
 
Por todo ello, debemos recoger la siguiente información: 

D./Dña.  

(      padre      madre      tutor/a       alumno/a mayor de edad) con DNI           y domicilio 

 familiar en 

y correo electrónico del alumno/a  

 

“Consiento que mis datos personales citados sean comunicados a la Universidad de Castilla-La 

Mancha para la finalidad mencionada”. 

En    a     de                  de 20 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  
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