REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
ADVERTENCIAS LEGALES LOPD: CONSENTIMIENTO EXPRESO Y ESCRITO

Yo, D./Dña
_________________________________________________________________
_____________________________ con DNI número ___________________ y
domicilio en
________________________________________________________ de
________________ , como interesado/a en ser ALUMNO de la academia
___________________________________________, para lo cual facilito datos
personales mediante cumplimentación de contrato de inscripción.
D/Dña _______________________________________________________________________, en calidad
de DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS, con ______________________, actuando en
nombre y representación de la academia _______________________________________________,
con número de identificación fiscal __________________________ y domicilio en __________
___________________________________________________________________, como RESPONSABLE
del tratamiento o del fichero, me pone en conocimiento que dispone de ficheros
automatizados con datos de carácter personal, así como de un archivo documental
general que contiene datos personales, para la gestión de los Archivos y
Expedientes de los Alumnos. La FINALIDAD de su creación, existencia y
mantenimiento es atender y gestionar la solicitud de acceso a la academia _________
_______________________________________________ en calidad de Alumno y a todas las
actividades promovidas por el mismo, así como su posterior control y seguimiento,
y cualquier gestión administrativa necesaria referente a los mismos. Asimismo, se
le enviará publicidad o información de actos, eventos o cualquier actuación
gestionada o no por la academia _____________________________________________________ que
consideremos de su interés, y me pone en conocimiento que dicho envío podrá
realizarse por correspondencia ordinaria, correo electrónico, whatsapp vinculado
al número de móvil que facilito en este documento y cualquier otro medio de
contacto habilitado por redes sociales para envío de mensajes directos. Igualmente
le informa que la academia ____________________________________________________ dispone
de una página web, de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, en las cuales
se hará difusión de las actividades en las que usted participa, que puede aparecer
su nombre, apellidos y que dicha información está considerada fuente de acceso
público. CONSERVACIÓN DE DATOS: Los datos personales facilitados se
conservarán mientras dure la relación como alumno y/o representante legal o
tutor de alumno menor de edad y no solicite la supresión, durante un plazo de 6
años a partir de la fecha de baja. DERECHOS: En todo caso, EL FIRMANTE /

AFECTADO tiene derecho a ejercitar sus derechos de oposición, acceso,
rectificación supresión, limitación del tratamiento, y para cualquier aclaración
podrá dirigirse ante el responsable del fichero, dirigiéndose a la dirección de la
sede social situada en _____________________________________________________________________
o por correo electrónico a: ______________________________________________. Si el usuario
fuera menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento de sus
padres o tutores legales antes de proceder a la inclusión de sus datos personales
en los formularios del sitio.
Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, en virtud del nuevo
Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales publicado en 2016 y que
es plenamente exigible desde el 25 de mayo de 2018, y en virtud del cual se exige
que tal consentimiento se haga de manera expresa y por escrito en el supuesto de
tratarse de datos especialmente protegidos, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y
AUTORIZO a la academia _______________________________________________________________
a tratar mis datos e incorporarlos en los ficheros los Archivos y Expedientes de los
alumnos, y la cesión a sus departamentos, entes colaboradores oportunos,
necesarios para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su
objeto. INEQUÍVOCO: Que no hay lugar a duda de que el interesado ha
manifestado su consentimiento. LIBRE: Que no se ha visto forzado a dar el
consentimiento para poder recibir el servicio, producto, información, etc.
INFORMADO: Que antes de que se lleve a cabo el tratamiento, el interesado ha
sido informado de lo que conllevaría dicho tratamiento. ESPECÍFICO: Que se le ha
descrito e informado de la finalidad para la cual se obtienen datos personales,
obteniendo el consentimiento específico para ellos.
Número de teléfono que informo a efectos de recibir whatsapp: _____________________
Firma Alumno, Representante Legal, Tutor

DNI

Representante Legal

Academia _________________________________

Escuela de Flamenco de Andalucía
Representante Legal: D. Luis Guillermo Cortes Fajardo

Firma y Sello

