AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA INSCRIPCION DE MENORES A
LUDOTECA DE CAMPOO DE SUSO
Espinilla, a ___________________________
AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril de 2016 (GDPR) i de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Finalidad del tratamiento: Inscripción de menores a la ludoteca puesta en servicio por el Responsable, gestión y control de los
datos de identificación de padres y tutores legales del menor. Gestión y control de los datos de identificación de menores.
Protección del interés vital del menor recabando datos de salud relevantes, como alergias y medicación habitual. Prestación de
servicios de educación y formación de cualquier tipo, incluidos o no en el circuito académico reglado y mantenimiento del historial
académico del menor. Participar en las actividades que promueva el Responsable. El envío de comunicaciones de productos o
servicios relacionados con las actividades del centro.
Legitimación del tratamiento: La base jurídica legítima para el tratamiento es la del consentimiento expreso, inequívoco e
informado del interesado y el Interés Legítimo del Responsable, cuando proceda. En caso de que el interesado en el ejercicio de
sus derechos, no quisiera facilitar la información necesaria al Responsable del tratamiento, no se podrá mantener la relación.
Criterios de conservación de los datos: Los datos serán conservados en tanto dure la relación entre las partes. Una vez
finalizada dicha relación, los datos serán bloqueados a fin de impedir la posibilidad de acceso, desbloqueándose únicamente en el
caso de que dichos datos le fueran requeridos al Responsable del tratamiento por alguna autoridad legal (fiscal, mercantil, laboral o
judicial) y esto solo hasta la fecha de caducidad o prescripción legales. Siendo posteriormente destruidos convenientemente y con
las garantías adecuadas para imposibilitar su recuperación.
Comunicación de los datos: Los datos personales podrán ser cedidos para el mantenimiento de la relación y/o para la ejecución
de operaciones, a Asesoría Fiscal, Contable, Mercantil, Bancos, Cajas y Entidades Financieras, Organismos Tributarios y otros
Organismo Públicos competentes, centros públicos y privados de salud, centros públicos y privados de enseñanza. No se efectúan
transmisiones de datos a terceros países fuera del Espacio Económico Europeo ni a Organizaciones Internacionales. Se cederán
datos, si procede, a las autoridades públicas por obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO, P3903200H, Plaza Hermandad, 22 - 39210 Espinilla (Cantabria)
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su
representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................
Firma:
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AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
Plaza Hermandad, 22 - 39210 Espinilla (Cantabria)

