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Información adicional sobre protección de datos 

 
Todos los datos que usted facilite, salvo los de la tarjeta de crédito, serán 
incorporados a una base de datos con el fin de facilitar la tramitación de los 
pedidos. 
 
La buena cumplimentación de los datos requeridos es muy importante para la 
gestión y posterior envío de su pedido. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
Secretaría General Técnica 
 
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
Calle Alcalá, 34 – 28014 Madrid 
 
CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS   
Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y 
Publicaciones 
Puede contactar con el DPD en: dpd@educacion.gob.es 

Calle San Agustín, 5, 28014-MADRID 
 
FINES DEL TRATAMIENTO 
La finalidad del tratamiento GESTIÓN DE PUBLICACIONES, titularidad del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, es la gestión editorial de las 
publicaciones oficiales editadas por el ministerio. 
 
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN 
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad para la 
que fueron recabados. Además, será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación. 
 
DECISIONES AUTOMATIZADAS  
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información 
que usted nos proporciona. 
 
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA  
Se solicitan sus datos en base a:  
- RGPD. Art. 6.1.B, el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato 
en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 
medidas precontractuales. 
 
DESTINATARIOS 
Otras Administraciones y empresas de paquetería para el envío de 
publicaciones físicas, cuando corresponda  
 
DERECHOS 
Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto 
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de decisiones individuales automatizadas presentando el formulario para el 
ejercicio de los derechos de protección de datos personales, junto con su 
documentación identificativa, presencialmente en las oficinas de registro, por 
correo postal o en la sede electrónica https://sede.educacion.gob.es/portada.html  

 
AUTORIDAD DE CONTROL   
La autoridad de control en materia de protección de datos de carácter personal 
es la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es). 
 
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales que se tratarán son los que figuran en el formulario que 

usted nos proporciona, correspondientes a sus datos identificativos básicos y 

de contacto. 
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