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CLÁUSULAS PARA FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE ACADEMIAS

1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

 Nombre entidad: AFTER SCHOOL ENGLISH S.L

 Dirección: C/Manuel Pedregal 9 – 4º 33001 - Oviedo

 Teléfono: 984044982

 Correo electrónico: aseclases@gmail.com

2.- Información sobre finalidad, legitimación, tiempo de conservación, consentimientos, destinatarios y derechos

 AFTER SCHOOL ENGLISH S.L. de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal, le informa que los datos personales consignados en la Ficha de Inscripción de la Academia, serán tratados con la 

única finalidad de prestarle el servicio de enseñanza, así como las gestiones administrativas necesarias para el cobro del servicio 

prestado. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la prestación de un servicio.

Los datos solicitados no se cederán a terceros, salvo que Ud. lo consienta en este documento o salvo por obligación legal.

No se procederá a la realización de transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.

Los datos se mantendrán mientras dure la prestación y una vez finalizado el servicio, durante los periodos legales obligatorios.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, 

dirigiéndose a  AFTER SCHOOL ENGLISH S.L. en la siguiente dirección: C/Manuel Pedregal 9 – 4º, 33001 - Oviedo.  Igualmente, 

puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

En caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito, con la finalidad de 

mantener todos sus datos actualizados.
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3.- Tratamiento de datos que necesitan consentimiento:

 DERECHO IMAGEN:

SI     NO      Realización de fotografías por parte del Centro en  eventos organizados por el Centro, así como su colocación en las 

instalaciones de la Academia.

 

SI     NO      Realización de fotografías por parte del Centro en eventos organizados por el Centro, así como el uso de las mismas en 

la página web (http://www.afterschoolenglish.es/) y también le solicitamos su consentimiento para publicación en las siguientes 

redes sociales:

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

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

con DNI …………………… como alumno.

En caso de ser menor de 13 años:

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con DNI ……………….. como (…………………………………….) padre/tutor/representante Legal del Alumno

 

                 En Oviedo a _____ de __________ 20___.

 

                  Padre/Madre o tutor                                                                                 Alumno

                  Fdo:                                                                                                                 Fdo:
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