
  

 

 

HOJA INFORMATIVA TRATAMIENTOS DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL ESCUELA DE VERANO 

Nombre del Progenitor: o tutor legal:  DNI/NIE:    
 

Nombre del Progenitor: o tutor legal:  DNI/NIE:    
 

Nombre del menor:   
 

Desde AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE ELDA nos comprometemos contigo a trabajar continuamente para 

garantizar la privacidad en el tratamiento de tus datos personales, y para ofrecerte en cada momento la información 

más completa y clara que podamos. Te animamos a leer detenidamente esta sección antes de facilitarnos tus datos 

personales. 
 

Responsable: El responsable del tratamiento es AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE ELDA, C/Aguilas, 1. Antiguo 

CEIP El Seráfico, 03600, Elda (ALICANTE). 

 
Finalidad: Gestionar la inscripción a la escuela de verano y cobro de servicios complementarios. Envío de información, 

respuesta a tus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación y tengamos tu consentimiento. Uso de imágenes 

(Siempre que nos autorices) . 

 
Legitimación: Relación contractual. 

 
Plazo de Supresión: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 

y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 

datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
Destinatarios: Los datos del menor podrán ser comunicados a compañías de seguros (para asegurar  las  actividades 

en que participe), a agencias de viajes o empresas de organización de actividades (si la actividad  requiere la 

contratación de estos servicio). En caso de que nos autorice a tu tratamiento, las imágenes del menor podrán ser 

utilizadas en la web y redes sociales y podrán ser cedidas a medios de comunicación para la promoción del centro 

escolar. No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal. 

 
Derechos: Si has prestado el consentimiento para el tratamiento de imágenes, podrás retirarlo en cualquier momento, 

además puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de tus datos, y la limitación u 

oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al 

Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
 

La presente hoja informativa la hemos redactado teniendo en cuenta las exigencias de la actual legislación de 

protección de datos: 

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas (RGPD). 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los 

derechos digitales (LOPD). 
 

Si se produce alguna modificación de los datos personales, comuníquenoslo, para mantener tus datos actualizados, 

asimismo, si nos facilita datos de terceras personas se obliga a informar de los presentes tratamientos. 

 

Los abajo firmantes, declaran que han sido informados y dan el consentimiento para el tratamiento de datos por   

parte de la agrupación. 

 
Firmado: Progenitores o tutores legales: 

 
 
 



  

 

 

DESTINATARIOS Y FINALIDAD QUE REQUIEREN 

PERMISO EXPRESO: 

IMÁGENES: 
 

Autorizo a AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE ELDA a utilizar las fotografías y/o videos, en los que aparezca mi 

imagen y/o la imagen del menor, captada durante la realización de actividades con la finalidad de documentar el evento. 

Las imágenes serán comunicadas a los padres y tutores legales que consientan este tratamiento con la condición que 

que las utilicen exclusivamente en el ámbito de su esfera familiar más cercana,: 

 

☐ Sí Autorizo. 

☐ NO Autorizo. 

Autorizo a AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS DE ELDA a publicar las fotografías y/o videos, en los que aparezca mi 

imagen y/o la imagen del menor, captada durante la realización de actividades en la página web, redes sociales y/o en 

su documentación promocional: 

 

☐ Sí Autorizo. 

☐ NO Autorizo. 

*La autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las fotografías y videos   en 

los que aparezca, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

 
 

TUS DERECHOS 
 

Tienes derecho a solicitarnos una copia de tus datos personales, a rectificar los datos inexactos o completarlos si 

estuvieren incompletos, o en tu caso suprimirlos, cuando ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos.También tienes derecho a limitar el tratamiento de tus datos personales y a obtener tus datos personales en 

un formato estructurado y legible.Puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales en algunas circunstancias 

(en particular, cuando no tengamos que procesarlos para cumplir con un requisito contractual u otro requisito legal, o 

cuando el objeto del tratamiento sea el marketing directo).Cuando nos hayas otorgado tu consentimiento, podrás 

retirarlo en cualquier momento. En ese momento dejaremos de tratar tus datos o, en tu caso, dejaremos de hacerlo 

para esa finalidad en concreto. Si decides retirar tu consentimiento, esto no afectará a ningún tratamiento que haya 

tenido lugar mientras tu consentimiento estaba vigente.Estos derechos podrán verse limitados; por ejemplo si para 

cumplir tu solicitud tuviésemos que revelar datos sobre otra persona, o si nos solicitas que eliminemos algunos 

registros que estamos obligados a mantener por una obligación legal o por un interés legítimo, como pueda ser el 

ejercicio de defensa ante reclamaciones. O incluso en aquellos casos donde debe prevalecer el derecho a la libertad 

de expresión e información.Puedes contactar con nosotros por cualquiera de los medios indicados en el apartado 

Responsable del Tratamiento, aportando una copia de un documento que acredite tu identidad (normalmente el 

DNI).Otro de tus derechos es el de no ser objeto de una decisión basada únicamente en  un tratamiento automatizado, 

incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos o te afecte. Frente a cualquier vulneración de tus 

derechos, como, por ejemplo, que no hayamos atendido tu solicitud, tienes derecho a presentar una reclamación ante 

la Autoridad de Control en materia de protección de datos. Esta puede ser la de tu país (si vives fuera de España) o la 

Agencia Española de Protección de Datos (si vives en España). 

 
 

En Elda a           de  de   
 

Firmado: Progenitores o tutores legales: 
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