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DOCUMENTO B.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE.  

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

DNI 

 

 

ITINERARIO Y CURSO EN LOS QUE VA A MATRICULARSE EN EL CURSO 2019/20 EN LA RESAD 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 Que conoce las características y contenido del PROGRAMA DUPLO así como la convocatoria 

de ayudas al estudio asociadas a dicho programa para el curso 2019/20. 

 Que conoce y acepta las condiciones y los compromisos especificados en la convocatoria de 

ayudas y en su anexo 2 relativos a la participación en el PROGRAMA en el curso 2019/20. 

 Que conoce y se compromete a cumplir el código de conducta especificado en el apartado 

cinco del Anexo 2 de la convocatoria.   

 Que autoriza la comunicación por parte de la RESAD a la Fundación Gregal de los datos de su 

expediente académico y datos económicos relacionados con la beca del MECyD y/o otras 

becas concedidas por organismos públicos que son objeto de valoración en el proceso de 

selección y en el de seguimiento de las ayudas al estudio vinculadas a la participación en el 

programa duplo y declara conocer la “Política de privacidad Programa Duplo”, que forma 

parte anexa a este Documento B. 

 

En  ….  de ……………de 2019 

 

 

Fdo: 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD PROGRAMA DUPLO 

RESPONSABLE 

Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Avenida de Nazaret, 2, 28009 Madrid (Dirección 
General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores. Calle General Díaz Porlier, 35, 5ª y 6ª 
planta. 28001 Madrid.) 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org 

Calle Alcalá, 32, planta baja, 28014, Madrid 

Tel.: 917200379 – 917200076 – 917200486 

FINALIDAD 

Los datos se tratan para la gestión del “Convenio entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación (Real Escuela Superior de Arte Dramático), y la 
Fundación Gregal, para la participación en el Programa Duplo”. 

LEGITIMACIÓN 

El centro docente está legitimado para recabar y tratar los datos personales, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6.1, a) del Reglamento Europeo 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. 

DESTINATARIOS 

Los datos de carácter personal, en aplicación de lo dispuesto en la cláusula quinta del convenio arriba 
citado, podrán ser comunicados a la Fundación Gregal, que deberá devolverlos a la RESAD o 
destruirlos una vez que finalice el plazo de vigencia del convenio. 

DERECHOS 

Los alumnos que se inscriban en el Programa Duplo pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de 
acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales 
u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al 
centro docente responsable del tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de la Consejería 
de Educación y Juventud, bien por el registro (electrónico o presencial), bien por correo electrónico 
u ordinario. 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (Calle Jorge Juan, 
6, 28001 Madrid) o formulario en su Sede electrónica mailto:prensa@agpd.es. 

MÁS INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de 
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/. 
Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, podrá 
consultar diversos aspectos sobre la protección de datos personales. 

mailto:protecciondatos.educacion@madrid.org
mailto:prensa@agpd.es
https://www.aepd.es/
http://www.madrid.org/protecciondedatos

