
 

CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS ALUMNOS ESCUELA DE VERANO 

Alumno menor: _____________________________________________ _____ DNI_--------________________ 
Domicilio __________________________________________________________________________________ 
Dña:___________________________________________ Madre del menor, con DNI: ____________________ 
D.: ____________________________________________ Padre del menor, con DNI: _____________________ 
Teléfono contacto madre________________________Teléfono contacto padre_________________________ 
Email de contacto: ___________________________________________________________________________ 

El responsable de sus datos y los de su hijo/a es:  
Lourdes Escusa Sanjuán (DOCENTUM SOLUCIONES EDUCATIVAS INTEGRALES) con DNI 48.531.216-L domicilio 
en C/ PINTOR SOROLLA 21 1º A 03690 SAN VICENTE DE RASPEIG ALICANTE  Telf. 655 106 318 correo 
electrónico administracion@docentum.es 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 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se 
le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Finalidad y legitimación del tratamiento:  

 

 

 

 

Finalidad Legitimación 

Gestión de las actividades de la escuela de verano 2022 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. 

Para la ejecución del contrato de prestación de 
servicios como escuela de verano. Artículo 
6.1.b del RGPD 

La protección de los intereses vitales del alumno en el 
caso de que necesitemos contactar con usted por alguna 
emergencia 

Artículo 6.1  d) (RGPD) El tratamiento es 
necesario para proteger intereses vitales del 
interesado o de otra persona física; 

Gestión de las alergias del alumno  

Obligación legal. Ley 17/2011, de 5 de julio, de 
seguridad alimentaria y nutrición. En su 
artículo 40 indica que (se deben servir menús 
adaptados para aquellos alumnos que 
acrediten una alergia o intolerancia 
alimentaria. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor. En su 
artículo 2 indica que todo menor tiene derecho 
a que su interés superior sea valorado y 
considerado como primordial en todas las 
acciones y decisiones que le conciernan, tanto 
en el ámbito público como privado. 
Anteponiendo el interés vital del interesado 
por posibles errores humanos por falta de 
información ante la privacidad de sus datos de 
alergias. 

Actividades de ocio, excursiones y/o formación 
Tratamientos de imágenes y vídeos 
 

Consentimiento del Interesado 
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Autorizaciones específicas de tratamiento:  

El Interesado puede autorizar o no los tratamientos de datos señalando con una "x" en las casillas de SÍ (doy el 

consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) siguientes: 

 

Criterios de conservación de los datos:  

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del tratamiento y cuando ya no sea 
necesario para tales fines, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
Seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos, es decir: 

 Mientras dure la inscripción de las actividades extraescolares de los alumno/as. 

 Entre Cuatro y seis años a efectos fiscales y efectos mercantiles. Artículos 66 a 70 Ley General 
Tributaria. Art. 30 Código Comercio. 

 Las fotografías realizadas para realizar recuerdo fotográfico serán eliminadas en el plazo de un mes y 
este plazo será debido a si desea solicitar alguna copia.    

 Las imágenes al ser divulgadas en redes sociales se pueden compartir por lo que se pierde el control 

de ellas y cualquier persona que esta agregada a nuestra red social puede hacer uso de esta imagen, 

además pueden permanecer por tiempo indefinido en las redes sociales y según la “Política” de cada 

red social. Por lo que debe ser consciente cuando nos da su consentimiento que estas imágenes son 

compartidas y por lo tanto se pierde su control y no nos podemos hacer responsables de dicha 

divulgación. Nosotros por nuestra parte, las conservaremos mientras mantengamos nuestra red social 

abierta y si nos solicita la retirada de dicha fotografía en un futuro la retiraremos, pero no tenemos 

opción a su retirada de las redes sociales de aquellos usuarios las han compartido. 

 Las conversaciones de WhatsApp así como las de Telegram se eliminarán una vez terminado el curso. 

Serán  debidamente “bloqueados” en base a los plazos de prescripción de las posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento de sus datos personales por un máximo de 3 años.  

SÍ NO AUTORIZO A 

  

A la toma de fotografías del conjunto de la clase de la escuela de verano a la que acude su hijo con 
la finalidad de realizar un recuerdo fotográfico que será entregado a los padres a la finalización del 
curso.  

  

Los datos que captaremos de su hijo/a en los eventos que realicemos son utilizados con la finalidad 
de realizar videos o fotografías, para su posterior edición y publicación en medios digitales como la 
propia página web, canales de distribución de publicidad en Internet, redes sociales o algún otro 
medio publicitario con el fin de realizar la gestión de marketing de la empresa. 

  

Realización de un video del festival que se realiza al finalizar del curso de la escuela de verano en la 
que su hijo/a participa con el fin de difundirlo únicamente a todos los padres como recuerdo de 
dicho festival. 

  

A que el/la menor salga de excursión con las educadoras o responsables, siendo avisado con 
antelación del lugar, día y hora. 

  

WhatsApp. Para realizar comunicaciones necesarias con los padres como lista de distribución.  No 

está permitido ningún tipo de envío de datos personales a través del WhatsApp. Si necesita ponerse 

en contacto con nosotros lo puede hacer a través del correo electrónico 

administracion@docentum.es o el teléfono 658 16 53 74.    

  
Telegram.  Para realizar comunicaciones necesarias con los padres. No está permitido ningún tipo 

de envío de datos personales a través de Telegram 
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Al utilizar WhatsApp así como las de Telegram se realizan transferencias internacionales de datos que 

tendrá carácter ocasional, una vez acabados nuestros servicios como escuela de verano sus datos no 

serán tratados.   

 

Destinatarios o comunicación de los datos:  
 

Los datos del alumno/a y la de sus tutores, cuando sea necesario, serán comunicados a los siguientes Entidades 
u Organismos: 

 A entidades bancarias para gestionar los recibos domiciliados. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cuando sea solicitada, la información relacionada 
con el cobro de los recibos domiciliados. 

Transferencia De Datos A Terceros Países 
Al utilizar WhatsApp como medio de comunicación como lista de distribución se realizan transferencias 

internacionales de datos. Dicha transferencia está acogida a las cláusulas contractuales tipo como indica el 

artículo 46 del RGPD que garantizan un nivel de protección equivalente al europeo.  

Derechos que asisten al Interesado 

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 ejercer estos derechos, así como 

solicitarnos los modelos para ejercer sus derechos solicitándonoslos en info@docentum.es   

Cualquier interesado podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de 
Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos y la 
forma de ponerse en contacto con ella sería dirigir un escrito a Agencia Española de Protección de Datos 
Personales en C/Jorge Juan n.º 6, 28001 Madrid o a través de su sede electrónica en www.aepd.es. 
El/Los abajo firmantes, se consideran informados y consienten el tratamiento de sus datos y del menor al que 
representan, en los términos expuestos: 

En……………………………a........de.......................................de20 
 
 
 
Firma (madre/tutora): _______________________ Firma (padre/tutor): ____________________________ 

DNI:                                                                                          DNI:  

 

 

http://www.aepd.es/

