Claudia Velásquez
claudia@claveconsulting.org
(+34) 658 59 19 88

Cláusula de información y consentimiento para el tratamiento de datos personales
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal(1) le
informamos que sus datos personales, los del participante en las actividades y sus representantes si fuera
el caso, serán incorporados a los sistemas de tratamiento responsabilidad de María Claudia Velásquez
Gavilanes con D.N.I. 43192302G, con el fin de gestionar la participación en las actividades de DEBATE EN
EL AULA y la promovidas y ofertadas por CLAVE CONSULTING a las que se ha inscrito, mantener y mejorar
la calidad de los servicios ofrecidos e informarles de las actividades que realizamos.
Con el fin de dar a conocer las acciones formativas y actividades desarrolladas durante el proyecto, y
especialmente a la comunidad estudiantil, y siempre que haya prestado su consentimiento, solicitamos su
autorización para:
1. La publicación de datos del participante, como son nombres, centro escolar al que asiste y estudios que
cursa, así como grabaciones audiovisuales e imágenes, en los medios propios de los organizadores el
proyecto, como son las páginas webs www.debateenelaula.es y www.claveconsulting.org y nuestras
cuentas en las redes sociales.
Puede consultar la lista de redes sociales y las cuentas disponibles en nuestra política general de
privacidad: www.claveconsulting.org.
Debe saber que, las cuentas en redes sociales y blogs pueden pertenecer a empresas que no ofrezcan
un nivel de protección adecuado, al ubicar los datos en países no reconocidos por la Agencia Española
de Protección de Datos como que ofrecen un nivel de protección adecuado.
Autorizo el tratamiento del punto 1: SI

NO

2. La cesión de las grabaciones audiovisuales e imágenes en las que aparezca, su nombre y apellidos, así
como el centro escolar al que asiste y estudios que cursa, a los patrocinadores de las actividades a las
que se ha inscrito, con el fin de que estos puedan utilizarlas para la promoción de las actividades del
proyecto en sus medios de difusión. Puede consultar dichos patrocinios al pie de este documento
Autorizo el tratamiento del punto 2: SI

NO

La base legal principal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato, en el caso de envío
de información es el interés legítimo y para la publicación y cesión de los datos especificados su
consentimiento.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como retirar el consentimiento
prestado, dirigiéndose al correo electrónico, info@claveconsulting.org o info@debateenelaula.es,
especificando el derecho que ejerce y aportando copia de DNI o de un documento oficial válido que le
identifique. Puede reclamar ante la autoridad de control www.agpd.es.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.claveconsultig.org.
En Palma de Mallorca, a ______ de ________________________ de 20_____
Nombre del/la alumno/a
Firma de los Representantes legales
Padre/Tutor legal
Madre/Tutor legal
Nombre:
Nombre:

Firma del/la alumno/a
Mayores de 14 años
Nombre:

D.N.I.:

D.N.I.:

D.N.I.:

Instrucciones para la firma de la cláusula
Menores de 14 años: Los dos representantes legales (*). Mayores de 14 años: Ellos mismos
(*) Padres en régimen de separación o divorcio: Es necesaria y obligatoria la autorización de ambos padres
siempre que los dos ostenten la patria potestad; en caso contrario deben presentar la documentación pertinente.

Idenificacion patrocinador

NIF/DNI

Dirección

(1) REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos de Carácter Personal

