INFORMACIÓN PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
Responsable

ESCOLARSPORT SLU

Finalidades

Contratación y gestión de los servicios a los que hace referencia este
contrato. Servicios complementarios, organización de actividades
educativas, deportivas y lúdicas, tratamiento de datos de salud, tratamiento
de imágenes. Envío de comunicaciones, por medios electrónicos,
informando de nuestros servicios y actividades diarias SI □ NO □

Legitimación

Ejecución de un contrato y consentimiento del interesado.

Destinatarios

Centros escolares colaboradores. Encargados de tratamiento, agencias de
viaje, bancos, compañías aseguradoras, Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
Otros destinatarios requieren autorizar la cesión marcando la casilla
correspondiente en información ampliada, al considerarse transferencia
internacional (Facebook, Youtube, whatsapp).

Otros destinatarios y
finalidades
que
requieren
consentimiento expreso

SI □ NO □ Tratamiento de datos de salud.
SI □ NO □ Avisos a familiares y otras personas de contacto.
DERECHO DE IMAGEN Y SONIDO:
SI □ NO □

www.escolarsport.com / Carteles o folletos

SI □ NO □ Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir
datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de
privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
SI □ NO □ Whatsapp: La red social, al ser norteamericana, puede transferir
datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de
privacidad https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
SI □ NO □ YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir
datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de
privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html
SI □ NO □

Otros (especificar) ………………………………………………………

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos
desarrollados en información adicional.

Información ampliada

A continuación y en www.escolarsport.com

Firmado:

Firmado:

Padre/Tutor legal

Madre/Tutora legal

Don/ doña

Don/ doña

DNI

DNI

INFORMACIÓN AMPLIADA
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
ESCOLARSPORT SLU - C/ Franch 3ª, Son Sardina, 07120, Palma de Mallorca. // Teléfono: 619 554 861 - Correo electrónico:
escolarsport2@gmail.com // Delegado de protección de datos: Pedro Ramón Alemany Nicolau – contacto: escolarsport2@gmail.com
¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?
Vamos a tratar sus datos personales y los del alumno/a con las siguientes finalidades:
Gestionar los servicios que está contratando en este documento.
Realizar todos aquellos trámites administrativos, fiscales y contables necesarios para cumplir con nuestros compromisos contractuales y
obligaciones fiscales y contables.
Gestionar el cobro del servicio mediante entidad financiera.
En relación con el servicio de comedor, controlar las alergias alimentarias del alumno/a.
En relación con actividades educativas, deportivas o culturales, controlar las patologías crónicas que pueden requerir medicación crónica o
aviso inmediato a los servicios sanitarios y personas de contacto.
Promocionar las actividades de ESCOLARSPORT SLU mediante la publicación de imágenes y videos en redes sociales, página web, revistas,
carteles y folletos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato de servicios.
Para poder realizar otro tipo de tratamientos, le solicitamos el consentimiento expreso marcando la casilla destinada al efecto en la primera capa de
información.
Tratamiento de datos de salud. En el caso de no autorizar estos tratamientos no se podrán manejar estos datos necesarios para la salud y el
bienestar del alumno/a.
El / los abajo firmantes declaran que los datos de contacto son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de
datos por parte de ESCOLARESPORT SLU.
Otros tratamientos
Tratamiento de imágenes del alumno/a relacionadas con las actividades de ESCOLARSPORT SLU: participación en actividades deportivas, lúdicas y
educativas. En el supuesto que no acepte no se captará ninguna imagen en la que aparezca el alumno/a. Los sitios donde se publican las imágenes
y videos se enumeran en el apartado destinatarios en el que podrá otorgar el consentimiento para cada uno de ellos marcando la casilla destinada a
tal efecto en la primera capa de información.
¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras dure la prestación del servicio. Al finalizar el mismo, los datos personales tratados en cada una de
las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir
atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos
anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque
el consentimiento otorgado.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Los datos podrán ser comunicados a centros escolares colaboradores, a agencias de viaje para la organización de viajes y compañías aseguradoras
para la contratación de seguros (accidentes, viajes), a entidades públicas y/o privadas para el control de asistencia de los alumnos en excursiones,
bancos para el cobro de los servicios y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en cumplimiento de nuestras obligaciones legales.
Otras categorías de destinatarios que actuarán en calidad de encargados de tratamiento son las empresas del servicio de comedor Comensals
Menjadors Escolars; Eurest Colectividades; Comedores Escolares Julio Tundidor Molina.
Al trabajar en un sistema de carpetas compartidas en la aplicación Dropbox Google Drive, se realizará una transferencia internacional a Estados
Unidos bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield. Más información: https://www.privacyshield.gov.welcome
Para las siguientes comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento expreso marcando las casillas correspondientes en la primera capa de
información:
DERECHO DE IMAGEN/SONIDO: La imagen del alumno/a u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con las actividades de
ESCOLARSPORT SLU, puedan divulgarse en las diferentes publicaciones y medios de comunicación de la entidad, así como en las webs de los
centros escolares colaboradores. ESCOLARSPORT SLU no se hace responsable del uso de estas imágenes por parte de terceros no autorizados. En el
supuesto que no autorice marcando las casillas destinadas a tal efecto, las imágenes en las que aparezca el alumno/a no serán publicadas.
¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar
la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo
con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso
común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
ESCOLARSPORT SLU dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en secretaria o utilizar los elaborados por la
Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del
DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en ESCOLARSPORT SLU o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que
aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido
convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener
sus datos actualizados.
Don____________________________________ con DNI _______________ y
Doña___________________________________ con DNI _______________
Padres/representantes legales/tutores del ALUMNO/A:
________________________________________________________________
En Palma de Mallorca, a _____ de __________ 20___.
Padre o tutor
Fdo:

Madre o tutora
Fdo:

