!

Protección de datos:
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? Identidad: Belén Andreu Soriano, Directora de Inglés y Punto (en
adelante Inglés y Punto); Dir. postal: C/Isidro de la Cierva, 10 Entlo. Izq.; Teléfono: 687 542 997; E-mail:
belen@inglesypunto.com;
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
1.

En Inglés y Punto tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar el envío de
la información que nos soliciten y, en su caso, facilitar a los interesados información de los servicios prestados por
Inglés y Punto. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

2.

En este formulario se recogen datos especialmente protegidos de los interesados a través de sus padres o tutores
(intolerancias, alergias). Estos datos personales son necesarios para que se puedan adoptar las medidas técnicas y
sanitarias necesarias para que la experiencia con Inglés y Punto cubra las necesidades de los usuarios con dichas
afecciones.

3.

El resto de datos personales recogidos serán tratados para realizar las comunicaciones necesarias para la prestación
del servicio, así como para la redacción de los contratos pertinentes.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? “Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite
su supresión por el interesado para lo cual será suficiente el envío un e-mail a belen@inglesypunto.com poniendo en “asunto”
baja.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de sus datos es el
consentimiento expreso del titular de los mismos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Inglés y Punto sólo comunicará los datos personales recogidos en este
formulario en los siguientes casos y a los siguientes destinatarios:
1.

Familias residentes en Irlanda que acogerán a los niños y niñas que viajen con cualquiera de los programas de Inglés
y Punto.

2.

Empresas de transporte encargadas de la recogida y transporte de los niños y niñas que viajen con cualquiera de los
programas de Inglés y Punto.

3.

Centros formativos y demás campus a los que los niños y niñas acudan durante su estancia en Irlanda.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si
en Inglés y Punto estamos tratando datos personales que les conciernan, o no; Las personas interesadas tienen derecho a si
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; En determinadas
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Inglés y Punto dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Las categorías de datos que se tratan son:

1.
2.

Datos de identificación; Nombre y Apellidos; Teléfono; Dirección de correo electrónico.

Datos especialmente protegidos;Intolerancias, alergias y enfermedades

Marque con una “x” las casillas si acepta las condiciones de tratamiento y comunicación de
datos personales recogidos en este formulario.
Acepto que Inglés y Punto realice el tratamiento de datos recogidos en este formulario para los
fines especificados en el mismo.
Acepto que Inglés y Punto comunique los datos recogidos en este formulario a los
destinatarios especificados en el mismo, y con los fines recogidos en esta cláusula.
Además mediante la autorización del presente documento consiento que se puedan tomar fotografías y
vídeos de las actividades promovidas por Belén Andreu Soriano, nombre comercial (Inglés y Punto),
con el objeto de informar al centro y al resto de padres y tutores del desarrollo del programa.
Nombre, Fecha y Firma.

LOPD/ Alumnos y Padres/Tutores Legales

