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ROBÓTICA – INFORMÁTICA – PRIMARIA – LOPD 
-Responsable: José Sánchez Aznar. 

-Finalidades: Realizar o presupuestar los servicios de actividades extraescolares. Gestión del cobro de la cuota a 

través de la entidad bancaria. Realizar comunicaciones de las gestiones solicitadas e información comercial que 

pueda resultar de su interés. Uso de la imagen de los alumnos/as en los medios autorizados para dicho efecto. 

-Legitimación: Interés legítimo del responsable. Consentimiento del interesado. Relación contractual para la 

ejecución de un contrato. 

-Destinatarios: Con carácter general, no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No obstante, es posible 

que determinados encargados del tratamiento externos puedan acceder a sus datos para la necesaria prestación 

del servicio, como la administración tributaria, organizaciones o personas directamente relacionadas con el 

responsable. 

-Derechos: El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y/u oposición de 

los datos personales según lo dispuesto en el REGLAMENTO 679/2016 de 27 de Abril, GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, Y LA LEY 

ORGÁNICA 3/2018 de 6 de Diciembre DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍAS DE 

LOS DERECHOS DIGITALES, dirigiendo un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte, a la siguiente dirección: 

C/ COLOMBIA, 11 OFICINA 21, 03010, ALICANTE. 

-Condiciones del servicio: Las condiciones del servicio son las expuestas en la ficha de inscripción de la actividad. 

-Información adicional: Puede consultar información adicional sobre nuestra política de protección de datos 

dirigiéndose directamente a la dirección Calle COLOMBIA, 11, 2º, OFICINA 21, CP 03010 Alacant/Alicante, Alicante 

o contactando a través del correo electrónico comunicaciones@ipinformaticaprofesional.com. 

OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTOS 
 

-POR FAVOR, RELLENE LAS CASILLAS Y LA INFORMACIÓN SOLICITADA- 
Yo, ............................................................................................................................................... , madre/padre/tutor legal, 

 

titular de la patria potestad o tutela del menor……………………………………………………………………………... 
 

□ Sí  □No Autorizo a que la empresa me envíe comunicación referente a cualquier aspecto de la actividad extraescolar que 

afecte a mi hijo/a través de email, telefonía móvil o plataforma educativa de la empresa. 

□ Sí  □No Autorizo a que la empresa tome imágenes y/o vídeos en los que puede aparecer mi hijo/a con el único objetivo 

de reflejar el progreso del curso. Dicho material audiovisual solo será publicado en las instalaciones del centro, publicaciones 

en papel o medios digitales del mismo, o en la plataforma educativa de la empresa. 

□ He leído y acepto las condiciones del servicio. 

□ He leído y acepto la información básica sobre protección de datos. 
 

FIRMADO: 
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