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AUTORIZACIÓN DE 

 CESIÓN DE DATOS A LA UNIVERSIDAD 
  

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), 

conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la LOPD, en lo que no se opongan a lo dispuesto en el 

Reglamento 2016/679, y al Código de Conducta de Protección de Datos de Carácter 

Personal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Educación, 

Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa de que los 

siguientes datos serán cedidos a la Universidad de Castilla-La Mancha para realizar la 

gestión de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (antigua PAEG)  y la 

posible matriculación en dicha Universidad. 

 
 

Los datos cedidos serán los datos personales, incluido el DNI, la dirección del domicilio, 

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." 

 

      D./Dª________________________________________________________________, en 

calidad de padre, madre, responsable legal del alumno/a ____________________________ 

__________________________________________________. 

 

       Autoriza al IES Alonso Quijada de Esquivias para que ceda los datos arriba mencionados 

a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Firma del padre/madre o alumno (si es mayor de edad). 
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      Esquivias a ___ de _______ de 201__ 

 


