CEIP ALONSO BERRUGUETE
Ficha de Inscripción Extraescolares curso 2018-2019
ACTIVIDAD: TALLER DE INGLÉS
Miércoles de 16:00 a17:00h
Cuota: 125€/Curso
Nombre y apellidos del niño/a__________________________________________________________________
Curso___________________Dirección___________________________________________________________
Teléfonos de Contacto:________________________________________________________________________
Email______________________________________________________________________________________
Información relevante sobre el participante (alergias u otros datos de interés):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Nº de Cuenta Diseño de Tiempo Libre: ES97 2100 6276 2902 0000 1511
CONCEPTO: INGLÉS + ALONSO BERRUGUETE+ NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A

Ejemplo: Inglés, Alonso Berruguete, María García

CONSENTIMIENTO INFORMADO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos
personales denominado PARTICIPANTES Y OTROS USUARIOS y CLIENTES Y PROVEEDORES cuyo responsable es DISEÑO DE TIEMPO LIBRE S.L
con CIF B47591706 y con domicilio en C/ LOS JUNCOS 13, 47140-LAGUNA DE DUERO, VALLADOLID (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable,
bien por teléfono en el número 619442743 o bien mediante correo electrónico en el buzón elena@detiempolibre.com.
Delegado de Protección de Datos. No existe Delegado de protección de datos en esta entidad.
Finalidad. En DISEÑO DE TIEMPO LIBRE S.L tratamos la información de las personas interesadas con la siguiente finalidad: Utilización de los datos de
los menores para poder realizar la inscripción como participantes de las actividades de nuestro programa y talleres, La finalidad del centro es la de realizar
actividades lúdicas con los alumnos, misión para la que han de tratar sus datos de carácter personal, así como los de sus padres y tutores, dando
cumplimiento a la ejecución de un contrato de servicios. Este tratamiento se inicia desde momento en el que se solicita plaza en una actividad y se
mantiene durante toda la duración de dicha actividad.
Plazo de Conservación. El plazo de conservación de sus datos será de: Por un lado, los datos incluidos en el fichero de “Clientes y proveedores” se
conservarán durante un período de 5 años para el cumplimiento de obligaciones fiscales, legales y mercantiles. Por otro lado, los datos personales
incluidos en el fichero de “Usuarios y otros participantes” se eliminarán de forma permanente una vez finalizada la actividad.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no existen decisiones automatizadas incluyendo la elaboración de perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. Legitimación por ejecución de un contrato mercantil así como el cumplimiento de obligaciones fiscales, legales y
mercantiles. Legitimación por consentimiento del interesado.
Destinatarios de cesiones. No existen destinatarios de cesiones salvo aquellos que estén autorizados por ley.
Transferencias Internacionales. No se realizan transferencias internacionales.
Derechos. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:
Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente,
puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos.

Consentimiento. En .......................................... a ........................ Dn./a, ...................................................... con
DNI / NIE ................................ doy mi consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente
documento.

Pueden realizar cualquier consulta o aclaración en los teléfonos: 983527970 y 619442743

