
Nombre y apellidos ALUMNO______________________________________ CURSO______ 

 

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL. SOLICITUD ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
En cumplimiento al  REGLAMENTO (UE) 2016/679  DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales, le solicitamos consentimiento expreso para el tratamiento de 

sus datos y los de su hijo/a más abajo identificados. Ya que dicho reglamento requiere el 

consentimiento de los padres o tutores cuando se trata de un menor de 16 años. Para ello, será 

precisa la aportación de fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal autorizante a efectos 

de comprobar su identificación y autorización.  

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales y los de su hijo/a? 

  

Responsable del tratamiento Nombre: GERMAN GOMEZ LATORRE (DOCENTUM 

SOLUCIONES EDUCATIVAS INTEGRALES) 

CIF: 48354214A 

Dirección: C/ PINTOR SOROLLA 21 1º A 03690 SAN VICENTE 

DE RASPEIG ALICANTE  

Telf.:  
Email:  

 

Datos padre madre o tutor legal 

Datos: Nombre: 
CIF: 
Dirección: 
Telf.: 
Email: 

Datos del hijo/a  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales y los de su hijo? 

La finalidad del tratamiento es la gestión de las actividades extraescolares de su hijo/a o menor 

cuya representación legal ostenta, así como el tratamiento de sus datos para la tramitación de 

dichas actividades y datos de contacto para contactar con usted.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

-La comunicación y el tratamiento de sus datos y los de su hijo/a son necesarios para prestarle 

los servicios de actividades extraescolares que nos solicita. 

-Para la ejecución del contrato de prestación de servicios extraescolares. 

-La protección de los intereses vitales de su hijo/a respecto a las alergias o dolencias, con la 

finalidad de prestarle el servicio de meriendas o comidas. 

¿Por cuánto tiempo conservaré sus datos personales? 

Los datos personales que nos proporciona serán conservados mientras se mantenga nuestra 

relación contractual o mercantil. No obstante a partir de la fecha de la terminación de nuestra 

relación contractual o mercantil sus datos pueden ser conservados: 

Cuatro Años a efectos fiscales: Los libros de contabilidad y otros libros registros obligatorios 

según la normativa tributaria que proceda (IRPF, IVA, IS, etc). Artículos 66 a 70 Ley General 

Tributaria. 



Seis años a efectos mercantiles: Libros, correspondencia, documentación y justificantes 

concernientes al negocio,(facturas emitidas y recibidas, tickets, contratos, documentos 

bancarios, etc). Art. 30 Código Comercio. 

3 años en lo referente a los datos de las actividades extraescolares nacidas del tratamiento de 

dato personales.  

¿Cómo he obtenidos sus datos personales? 

Sus datos y los de su hijo/a nos los proporciona usted. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales? 

Sus datos o los de su hijo/a no serán cedidos salvo obligación legal. 

Transferencia De Datos A Terceros Países 

No se van a producir Transferencias Internacionales de datos 

Derechos De Acceso, Rectificación, Cancelación Y Oposición Y Portabilidad 

Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando 

o no datos personales que le conciernen. Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho 

a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos. 

Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos 

personales que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación 

con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. Derecho de limitación: 

Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente 

los conservaría para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Derecho a la portabilidad de sus 

datos: Por lo que puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o 

transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y 

automatizado. Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en 

el consentimiento antes de su retirada. Derecho de oposición: El interesado tendrá derecho a 

oponerse al tratamiento de sus datos.  

Podrá ejercitar estos derechos o solicitarnos algún formulario para ejercer estos derechos, 

dirigiéndose a tal efecto a la dirección de correo electrónico info@docentum.es   

acompañando de su D.N.I. o documento oficial equivalente acreditativo de su identidad. 

Derecho De Reclamación A La Autoridad De Control 

Podrá solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia 

Española de Protección de datos. Bien a través de la sede electrónica de su portal web 

(www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-

Madrid). 

Información  

Con la firma del presente documento me considero informado y consiento el tratamiento de 
mis datos y los de mi hijo/a por GERMAN GOMEZ LATORRE (DOCENTUM SOLUCIONES 
EDUCATIVAS INTEGRALES) en base a todo anteriormente expuesto.   

Nombre padre madre o tutor legal:  

 

Fdo.__________________________ 

DNI:  

 



CONSENTIMIENTO CAPTACION DE FOTO FINAL DE CURSO 
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales, le solicitamos consentimiento expreso para la captación y 

exposición de la imagen de su hijo/a. Ya que dicho reglamento requiere el consentimiento de 

los padres o tutores cuando se trata de un menor de 16 años. Para ello, será precisa la 

aportación de fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal autorizante a efectos de 

comprobar su identificación y autorización.  

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

Nombre: GERMAN GOMEZ LATORRE (DOCENTUM SOLUCIONES EDUCATIVAS INTEGRALES) 

CIF: 48354214A 

Dirección: C/ PINTOR SOROLLA 21 1º A 03690 SAN VICENTE DE RASPEIG ALICANTE  

Telf.: 655 106 318 

Email: info@docentum.es 

 FINALIDAD 

A la finalización del curso se realizará la toma de fotografías del conjunto de la clase 

extraescolar a la que acude su hijo con la finalidad de realizar un recuerdo fotográfico que será 

entregado a los padres. 

LEGITIMACION 

Trataremos dichas fotografías en base a su consentimiento expreso, libre e inequívoco que le 

solicitamos al pie del presente documento.  

CONSERVACION DE LOS DATOS 

Las fotografías serán eliminadas en el plazo de un mes y este plazo será debido a si desea 

solicitar alguna copia.    

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

Las fotografías las obtenemos de su hijo/a con el presente consentimiento previo. 

DESTINATARIOS 

La foto grupal será entregada a todos los padres cuyos hijos hayan asistido al curso extraescolar 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESION, LIMITACION DEL TRATAMIENTO, 

PORTABILIDAD DE LOS DATOS, RETIRADA DEL CONSENTIMIENTO Y OPOSICION 

Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando 

o no datos personales que le conciernen. Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho 

a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos. 

Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos 

personales que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación 

con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. Derecho de limitación: 

Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente 

los conservaría para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Derecho a la portabilidad de sus 

datos: Por lo que puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o 

transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y 

automatizado. Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en 

el consentimiento antes de su retirada. Derecho de oposición: El interesado tendrá derecho a 

oponerse al tratamiento de sus datos.  



Podrá ejercitar estos derechos, así como solicitarnos los modelos para ejercer dichos derechos, 

dirigiéndose a tal efecto a la dirección de correo electrónico info@docentum.es acompañando 

de su D.N.I. o documento oficial equivalente acreditativo de su identidad. 

DERECHO DE RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE CONTROL 

Podrá solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia 

Española de Protección de datos. Bien a través de la sede electrónica de su portal web 

(www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-

Madrid). 

 

CONSENTIMIENTO  

Con la firma del presente documento Consiento que la imagen y/o voz de mi hijo/a sean 

utilizados por GERMAN GOMEZ LATORRE (DOCENTUM SOLUCIONES EDUCATIVAS INTEGRALES) 

en base a todo lo anteriormente expuesto.   

 

MARCAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA 

 

      NO CONSIENTO LA TOMA DE LA FOTO                    SÍ CONSIENTO LA TOMA DE LA FOTO 

 

 

NOMBRE DE SU HIJO/A:  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

FECHA: 

FIRMA: 

 


