
OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO:

X

EN CASO DE DESACUERDO CON ALGUNA CONDICIÓN O NECESIDAD DE INDICAR ALGUNA OBSERVACIÓN:

ACEPTO las condiciones estipuladas y AUTORIZO al reponsable mencionado anteriormente a utilizar mis datos personales con las siguientes finalidades:

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR/A Y ALUMNO/A FIRMA Y FECHA

CORREO ELECTRÓNICO

Según Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

DECLARO que he leido y entendido toda la información y  estoy al corriente de los datos del responsable del tratamiento, así como del uso que se harán de mis datos y de los 

derechos que tengo al respecto, y por tanto manifiesto que:

Prestar los servicios ofrecidos por esta entidad

Utilizar las imágenes, vídeos, audios de voz de su hijo/a y tutor/a, que puedan realizarse durante las actividades realizadas por el AMPA, así como  a su 

publicación dentro de la comunidad escolar y también en redes sociales, web, montajes multimedia, documentos informativos, correo electrónico o 

cualquier otro medio disponible por el AMPA

Recibir informaciones de interés para los asociados, del Ayuntamiento, entidades benéficas, Carnaval, fiestas, y también envío de ofertas, descuentos u 

otros intereses de entidades colaboradoras del AMPA

X

X

5.- Destinatarios

Los destinatarios de esta información son los miembros del AMPA, los proveedores contratados para dar soporte a nuestra actividad, en ocasiones la Escola Goar bajo previa 

petición y supervisión y con consentimiento explícito del interesado, y también por solicitud expresa de la administración pública o por imperativo legal.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos facilitados, así como a limitar su tratamiento y a revocar total o parcialmente este consentimiento. Para ejercer este 

derecho, podrá dirigirse al responsable del tratamiento al email: ampagoar@ampagoar.com / ampagoar@gmail.com. Asímismo, en caso de que se sienta vulnerados sus 

derechos en lo concerniente a la protección de datos personales, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su web: 

www.aepd.es

5.- Conservación

Los datos se conservarán mientras no solicite su supresión, y en cualquier caso, durante los años que dure su relación con esta entidad, o bien para el ejercicio de defensa de 

reclamaciones o por motivos legales.

Personales identificativos, económicos, sociales, imágenes y vídeos (incluidos audios) relacionados con las actividades propias del AMPA o relacionadas con la ESCOLA GOAR

4.- Finalidad

Prestar los servicios propios del AMPA, gestión administrativa, contable y fiscal, así como envío por correo u otros medios,  de comunicaciones informativas, newsletter, posibles 

ofertas de interés de los asociados, y también para finalidades estadísticas o para cualquier otro servicio de nuestra entidad. Publicación de imágenes y vídeos relacionados con 

nuestra actividad o la de ESCOLA GOAR.

La base jurídica de este tratamiento de datos es mantener la relación contractual.

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1.-Responsable:

El responsable del tratamiento es AMPA ESCOLA GOAR, NIF: G62666144, con domicilio en Passatge St Ramón, 2, 08840 Viladecans, y decide el uso que debe hacer de los datos 

que usted facilite

2.- Derechos:

3.- Tipo de datos


