FORMACIÓN DEPORTIVA

RECOGIDA DE DATOS ALUMNO/A
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE

TIPO DE VÍA

PRIMER APELLIDO

DIRECCIÓN

TELÉFONO/

SEGUNDO APELLIDO

D.N.I. / N.I.F.

FECHA NACIMIENTO

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

DEPORTE

COMÚN
TD1
COMPLEMENTARIO
NIVEL

BLOQUE

TD2

ESPECIFICO
TD3

FIRMA:

Lugar y fecha

,

de

de

Aviso de Conﬁdencialidad: En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos y teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2106 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y porel que deroga la Directiva 95/46/CE, especialmente sus artículos 13 y 14, en base a ello le comunicamos que:sus datos personales serán introducidos en un "Registro de Actividades de
Tratamiento" de SAFE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, S.L., y que la información que Ud. nos facilite será tratada de acuerdo a la normativa vigente del RGPD y con el único fin de prestarles
el servicio solicitado y realizar la facturación de este. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual entre las partes o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, que así lo establezca.
Le recordamos que Ud. tiene derecho, a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los
mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste y que podrá ejercer sus derechos mediante carta dirigida a este centro, con dirección a efectos de esta notificación en:
C/Avenida Habana 54 -2ª Planta (32004) (Ourense) o bien personalmente en las oficinas de esta dependencias, también dirigiendo email a: comunicacion@safeformacion.com haciendo
referencia al derecho que desea ejercer, dirigida dicha solicitud a nuestro Responsable de Protección de Datos y acompañar esta de copia de su DNI/NIF o documento que lo identifique.
PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que sus
datos de contacto serán utilizados para el envío de publicidad, Newsletter y demás información que pueda ser de su interés.
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