FORMACIÓN ORIENTADA A MENORES
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL MENOR
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales; de la Ley de Protección de Datos
Personales, LOPDGDD 3/2018, y siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), informamos y solicitamos su consentimiento expreso:
•

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por el representante legal del menor
(titular de la patria potestad, progenitor o tutor), serán tratados por el responsable, MARTA
SALVAT SL, como “Gestión de Alumnos”, con la finalidad de poder organizar y ofrecer la formación
específica en el que el alumno o su representante legal se inscribe. Sus tratamientos serán
administrativos, formativos y contables; orientados a la formación y a las actividades que realiza
el responsable y no serán destinados para ningún otro fin.

•

Solo serán solicitados aquellos datos adecuados, pertinentes y limitados para poder desarrollar la
actividad.

•

Todos los datos recogidos provienen del propio menor o de su representante legal y cuentan con
el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad legales y organizativas
correspondientes y bajo ningún concepto serán cedidos o tratados por terceras personas, físicas
o jurídicas, sin el previo consentimiento del representante legal del menor, salvo en aquellos
casos en los que fuere imprescindible para el correcto desarrollo de la actividad.

•

Una vez finalizada la relación entre el responsable y el menor, los datos serán archivados y
conservados durante el periodo tiempo legal estipulado, tras lo cual serán bloqueados y
posteriormente eliminados.

•

También se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad y limitación al tratamiento poniéndose en contacto con nosotros a través del correo:
web@martasalvat.com o indicándolo por escrito a MARTA SALVAT SL, Avda. Sant Ignasi de Loiola
110 08912 Badalona (Barcelona) España

•

El tratamiento de los datos del menor está legitimado en el momento del pago de la formación y
el presente documento es una herramienta de información sobre su tratamiento y de recogida
del consentimiento expreso del representante legal del menor.

 Leído, entendido y conforme, SÍ autorizo a MARTA SALVAT SL según los términos anteriores.
 Leído, entendido y NO conforme, NO autorizo a MARTA SALVAT SL según los términos anteriores.
FECHA:

____ de _____________ de 20__

NOMBRE DEL ALUMNO:
(Nombre Completo)

REPRESENTANTE LEGAL:
(Progenitor o Tutor legal)

IDENTIFICADOR PERSONAL
DEL FIRMANTE:
FIRMA DEL REPRESENTANTE:

