Delegación de Protección de Datos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

RECOMENDACIONES PARA LA CESIÓN DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD
A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden, en determinadas circunstancias, solicitar
datos personales relativos a personas menores de edad a la Consejería de Educación y Juventud,
como por ejemplo la confirmación de su situación de escolarización en un determinado centro
educativo.
La solicitud de información deberá cumplir los siguientes requisitos:
1) Deberá recibirse en un formato que deje constancia de la consulta y de su contestación.
Según la normativa vigente1 la vía adecuada para el intercambio de información entre entes
de las Administraciones Públicas es el Registro Electrónico. Debe tenerse en cuenta que el
correo electrónico no es adecuado para la transmisión de datos de carácter personal porque
no existe garantía de autenticidad del remitente ni constancia fehaciente del momento de su
emisión y recepción, por lo que no se recomienda su uso salvo con carácter informativo.
2) La identidad del organismo solicitante debe quedar perfectamente acreditada. Dicha
acreditación es sencilla cuando el canal es el Registro Electrónico, mientras que el empleo
de otros cauces requerirá por parte de la Consejería la verificación de identidad por el cauce
que se estime adecuado, por ejemplo, por vía telefónica.
3) La solicitud debe incluir la motivación y la finalidad de los datos solicitados, y debe referirse a
personas concretas (es decir, no referidas a colectivos o a personas indeterminadas). Deberá
incluir un código de identificación (número de expediente, número de investigación, etc.).
La Consejería deberá contestar del siguiente modo:
1) Se contestará, siempre que ello sea posible, empleando como cauce el Registro Electrónico,
y se contestará en un texto sin cifrado que no deberá incluir datos de carácter personal,
indicando que la respuesta a la consulta realizada corresponde al expediente o investigación
que figuraba en la petición y que se incluye en un fichero cifrado anexo. Si no existe un código
de expediente o identificador equivalente podrán referenciarse, a lo sumo, las iniciales del
nombre y los apellidos. Si el solicitante comunicó o aportó en su petición un correo electrónico,
la clave de descifrado se remitirá por dicha vía, lo cual se indicará en la contestación.
2) La contestación deberá indicar que los datos personales proporcionados deberán cancelarse
o destruirse cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron solicitados. Se
sugiere el siguiente texto2:
Los datos personales que se incluyen en esta contestación podrán cederse a terceros
únicamente en los casos previstos en la normativa de protección de datos (RPGD y
1 Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2 Los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que
trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada directiva.

protecciondatos.educacion@madrid.org

https://dpd.educa2.madrid.org

1

Delegación de Protección de Datos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

LOPDGDD). En cumplimiento del art. 22.4 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, dichos datos deberán ser cancelados cuando
no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.
3) Si por motivos plenamente justificados que impidan el uso del Registro Electrónico no queda
más opción que emplear el correo electrónico, se actuará del mismo modo (texto de
contestación en claro y anexo cifrado), indicando cómo se proporcionará la clave de
descifrado. Se aconseja indicar un teléfono al que el peticionario puede llamar para pedir la
clave. Si ello no es posible la clave podrá remitirse a la misma dirección de correo electrónico
del peticionario pero en un mensaje aparte.
Para cualquier consulta pueden dirigirse a protecciondatos.educacion@madrid.org
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