
CP LLERÓN CLARÍN                                                                  Curso 2022/23 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL CENTRO 

 
ACTIVIDAD DE ESTUDIO  

 
                                          (Para alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria) 

 
   

DÍA Y HORA:  Estudio de lunes a jueves  de 15:15 a 16:00  (de octubre a mayo) 
                       
 
NOMBRE: ___________________________________________________ 
 
CURSO: ___________ 
 
 

 
             

                                                                       Plazo de entrega de la solicitud: 28 de septiembre 
 
 

 
ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO:  
REGISTRO 
USUARIOS  DE 
ESTUDIO Y 
BIBLIOTECA  
(lunes de 15:15 a 
16:00) 

 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
IDENTIDAD DEL 
RESPONSABLE DE 
TRATAMIENTO 
 

 
CP LLERÓN CLARÍN 
C/ VEGA DE ARRIBA, S/N 
33600 Mieres 
Tfno.: 985461860 
Email: clarin@educastur.org 

 
Delegado de Protección de Datos: delegadoprotecciondatos@asturias.org  

 
FINALIDAD 
 

 
Organización y gestión del servicio de actividades en tiempo de comedor 

 
Los datos personales recabados se conservarán durante el curso en el que se solicitan 

 
No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles con los datos que se facilitan 

 
LEGITIMACIÓN 
 

 
Cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de poderes públicos, según dispone el 
artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de datos 

 
DESTINATARIOS 
DE CESIONES 

 
Los datos serán tratados por los responsables de organización de actividades en el tiempo 
de comedor y el personal de comedor tendrá acceso a la información necesaria para el 
desempeño de sus funciones 

 
DERECHOS 
 

 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la 
Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado, disponible 
en https://sede.asturias.es, electrónicamente o presencialmente a través del Registro General 
Central de la Administración del Principado de Asturias o por cualquiera de los medios 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control en materia de Protección 
de Datos competente, si considera que el tratamiento de datos personales que le concierne, 
infringe la normativa vigente en materia de Protección de datos personales. 

 

 
 
 

 
 
Obligatorio  

 
 
 

 

Voluntario 

 

mailto:delegadoprotecciondatos@asturias.org
https://sede.asturias.es/

