BIZKARGI
Musika eta Dantza Eskola
PROTECCIÓN DE DATOS
ALUMNO/A MENOR DE EDAD
AZKOITIA, a

de

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak
baimendutako Musika eta Dantza
Eskola.
Escuela de Danza y Música
autorizada por el
Departamento de Educación,
Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco.

de 20

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos y los de su hijo/a o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA con CIF G20085981 y domicilio social sito en PLAZA AITA MADINABEITIA 20720,
AZKOITIA, GIPUZKOA, con la finalidad de impartir la formación en la que usted ha matriculado a su hijo/a o tutelado/a
matriculado. En cumplimiento de la normativa vigente, BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA le informa que los
datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos y los de su hijo/a o tutelado/a serán comunicados en caso
de ser necesario a: bancos y cajas de ahorros, 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 citadas entidades implica que no se pueda cumplir con la prestación de los
servicios.
BIZKARGI ETA DANTZA MUSIKA ESKOLA informa que procederá a tratar sus datos y los de su hijo/ o tutelado/a de
manera lícita, leal, transparente, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Por ello, BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA
ESKOLA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que éstos 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
personales, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o a la dirección de correo electrónico
bizkargi@bizkargimusikaeskola.com.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de su hijo/a o tutelado/a,
captadas mediante fotografías o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad de potenciar la imagen
corporativa y/o promocionar las actividades de la entidad, y publicarlas en la página web y/o en las redes sociales de la
entidad.
SÍ AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A O TUTELADO/A.
NO AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A O TUTELADO/A.
Por último, BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA le informa que, con la firma del presente documento, otorga su
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de su hijo/a o tutelado/a anteriormente mencionados.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA MENOR:
DNI:
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR-A:
DNI:
FIRMA:

Aita Madinabeitia z/g – www.bizkargimusikaeskola.com - bizkargi@bizkargimusikaeskola.com - telefonoa: 943/85-10-70

