FUNDACION ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA-GASTEIZ
PZ. CONDE DE PEÑAFLORIDA 1 BJ- TELEFONO 945 144410

(REGLAMENTO UE 2016/679)-LEY ORGANICA 3/2018 DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y
GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES.
Se informa al alumno /a y a su padre/madre o tutor, que antes de firmar la solicitud debe leer la información básica sobre
protección de datos que a continuación le detallamos.
Los datos personales recopilados en los documentos de Matriculación y de recogida de otro tipo de datos, así como los
que se generen durante la relación con la fundación serán tratados conforme a lo establecido por el Reglamento
(UE)2016/679 del Parlamento Europeo y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la circulación de éstos por LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA como responsable
del tratamiento por ser estos necesarios.
Las finalidades para las que se usaran estos datos son:
* La adecuada gestión, organización y prestación de las distintas actividades académicas y complementarias a la formación del alumno/a.
* La gestión contable y administrativa de la fundación.
* La realización de actividades por la fundación.
* El envío de comunicaciones por cualquier medio, relacionadas con los servicios prestados por LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA.
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA conservará estos datos durante el plazo máximo de 10 años, extinta la finalidad para lo que
fueron recabados salvo a efectos de la expedición de certificados.
Legitimación: Legitimación por consentimiento del interesado. El alumno/a o representante legal garantiza la veracidad de los datos personales
facilitados y se compromete a comunicar cualquier variación de los mismos con el fin de que estos estén permanentemente actualizados.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: El interesado puede ejercer los siguientes derechos de: Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a retirar
el consentimiento prestado. Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a ESCUELA DE ARTES Y
OFICIOS DE VITORIA - PLAZA CONDE PEÑAFLORIDA 1 BAJO - 01008 - VITORIA-GASTEIZ - ÁLAVA, también puede enviar un email a:
info@escueladeartes.org (es necesario que acompañe la fotocopia del DNI)
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional
o presentar una reclamación.
De este mismo modo podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto suponga ningún efecto en los tratamientos realizados
previamente a dicha retirada.
CONSENTIMIENTO
OBLIGATORIO marcar cada casilla para prestar el consentimiento para el uso de los datos para los fines citados. Tenga en cuenta que algunas
finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá prestar el servicio/producto
asociado:
a) El alumno/a o su representante legal CONSIENTE en la recogida de datos personales para darlo de alta en la fundación.
SI

x

NO

b) El alumno/a o su representante legal CONSIENTE el uso o reproducción de su imagen personal, en fotografía o en vídeo, así como grabaciones
de la voz tomadas en el desarrollo de las actividades vinculadas al Fundación, y cede a la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA, los
derechos necesarios para la divulgación y uso de dicho material, para un ámbito territorial global y sin limitación temporal, pudiendo ser utilizados
para fines de la enseñanza o para la promoción de cursos impartidos en La fundación y en los siguientes formatos: catálogos de los cursos,
folletos, carteles y publicaciones (incluso con fines publicitarios), plataformas educativas, presentaciones educativas, conferencias y charlas.
Página web de la fundación.
SI

NO

c) El alumno/a o su representante legal CONSIENTEN la cesión de sus datos personales para la realización de actividades de antiguos alumnos,
así como diferentes eventos organizados por el Fundación.

SI

NO

d) El alumno/a o su representante legal CONSIENTEN en el envío de ofertas de cursos o servicios de su interés.
SI

NO

Firma: (ALUMNO/A) O (REPRESENTANTE LEGAL-menores de 14 años)
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