CLÁUSULA ALUMNOS MENORES – CATEGORÍA DE DATOS ESPECIALES
MADRID, a ..... de ...................... de 20….
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que
sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de DEHESA DEL PRINCIPE SLU con CIF
B78104767 y domicilio social sito en AV ARQUEROS, 1 28024, MADRID, con la finalidad de impartir la formación en la que usted ha
matriculado a su hijo/a y/o tutelado/a.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted solicitado.En cumplimiento con la normativa vigente,
DEHESA DEL PRINCIPE SLU informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido. Adicionalmente,
DEHESA DEL PRINCIPE SLU informa que será necesario el tratamiento de sus datos de salud, de ideología política, de religión, de creencias,
de infracciones penales o administrativas, vida sexual, biométricos, genéticos, origen racial, de origen étnico.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán comunicados en caso de ser necesario a:
bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir
con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios.
DEHESA DEL PRINCIPE SLU informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada,
exacta y actualizada. Es por ello que DEHESA DEL PRINCIPE SLU se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
DIRECCION@ESCUELAINFANTILELPRINCIPE.COM. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna (aepd.es).
En último lugar, DEHESA DEL PRÍNCIPE SLU, informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el
tratamiento de datos mencionados anteriormente de su hijo/a y/o tutelado/a.
Asimismo le solicitamos su autorización para las siguientes finalidades:
1. Utilizar su número de contacto y que mediante mensajería instantánea como Whatsapp, correo electrónico, sms, etc., DEHESA DEL
PRINCIPE S.L.U le mantenga informado de cualquier noticia de interés. Además los mismos serán utilizados para responder a cualquier
consulta que nos formule.
[ ] Si [ ] No
2. Realizar fotogravias y/o videos, en las diferentes actividades que organice DEHESA DEL PRINCIPE S.L.U y en las que su hijo/a, menor
de edad, sea participe, con la finalidad de publicar o difundir las mismas en las redes sociales responsablidad de la entidad, en su portal
web, así como en cualquier otro medio de comunicación.
[ ] Si [ ] No

Nombre y apellidos del menor:

Nombre y apellidos del tutor legal

DNI:
Firma del tutor legal:

DNI:
Firma

