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ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA 

RETRANSMISIÓN DE CLASES EN DIRECTO 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: 

El fin de este documento es cumplir con la obligación de informar a la comunidad educativa del tratamiento de 

sus datos durante la emisión de clases en directo dentro del centro educativo. 

En el ejercicio de la actividad educativa, los centros pueden hacer uso de aplicaciones con contenido audiovisual 

donde participe el alumnado sin que para ello sea necesario recabar el consentimiento para realizar la 

retrasmisión. 

Para la retrasmisión de las clases, el centro educativo ha aprobado el uso de las siguientes aplicaciones: 

☐ Google Meet

☐ Microsoft Teams

Información sobre Protección de Datos 

RESPONSABLE 

del Tratamiento 

Persona Titular de la Consejería de Educación y Empleo 

Av. Valhondo s/n. Módulo 5, 06800, Mérida (Badajoz). Teléfono: 924006762. 

Correo electrónico: sgeducacion.eye@juntaex.es Delegado de Protección de 

Datos: dpd@juntaex.es 

FINALIDAD  

del Tratamiento 

El tratamiento de los datos se realiza con la finalidad del desarrollo de la actividad 

académica online como prestación del servicio público de educación. 

LEGITIMACIÓN 

del Tratamiento 

La legitimación para el tratamiento reside en el ejercicio de poderes públicos y en 

el cumplimiento de una obligación legal del Responsable del Tratamiento (art. 6.1 

c) y e) del RGPD).

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento se encuentra en la Ley 4/2011, de 7

de marzo, de educación de Extremadura y en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación.

PLAZO DE 

CONSERVACIÓN 

de los datos 

 No se procede a la grabación y almacenado de las sesiones, sino únicamente a la 

retransmisión de las mismas. En todo momento, esta retransmisión se realiza con 

todas las garantías formales y materiales, tanto desde el punto de vista de la 

seguridad y confidencialidad de la información como desde la privacidad de los 

datos personales. 

DESTINATARIOS 

de cesiones o 

transferencias 

Las imágenes son de uso exclusivo en el entorno de la docencia no presencial. Se 

considera uso ilícito de las imágenes, la apropiación o uso de las mismas para fines 

diferentes a los objetivos de la enseñanza y a los destinatarios específicos, 

alumnado, al que van dirigidas. Cualquier actuación indebida comportará una 

vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las responsabilidades 

legales pertinentes. 

No están previstas transferencias internacionales de datos ni otras cesiones de 

datos. 

DERECHOS 

de las personas 

interesadas 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse conforme a la Guía Informativa y 

Modelos disponibles al efecto en el Portal de Transparencia y Participación 

Ciudadana de la Junta de Extremadura. 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo 

interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).   

PROCEDENCIA 

de los datos 

Se obtienen directamente del interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación. 

No se tratan datos especialmente protegidos. 
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