
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

 

Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son 

incorporados a un tratamiento de datos personales denominado ALUMNOS Y SOCIOS cuyo responsable es 

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS ACIO DO COLEXIO ANDAINA con NIF G70020862 y con domicilio en Rúa 

Aguaceiros, 21, 15174 de Rutis - Culleredo, A Coruña (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por 

teléfono en el número 981138880 o bien mediante correo electrónico en el buzón anpacio@gmail.com  

Delegado de Protección de Datos. Eva Mª Lope de Toledo Aranguren, con CIF  79312670E y domicilio en Carretera 

Cambre - Temple, 6 2ª A, de 15660  Cambre, de A Coruña (ESPAÑA). El correo electrónico de contacto es: 

eva16lopd@gmail.com  

Finalidad. Los datos de carácter personal serán recogidos exclusivamente para la correcta prestación de los servicios 

asociativos, recreativos, deportivos, culturales y administrativa del ANPA. Dichos datos serán tratados de manera 

automatizada y manual y no serán utilizados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.  

Plazo de Conservación. Un periodo de seis años desde finalizada la relación educativa con el alumno. 

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no se toman decisiones automatizadas 

ni se elaboran perfiles. 

Base Jurídica del Tratamiento.  Mediante consentimiento informado explícito de su representante legal. 

Destinatarios de cesiones. Los datos serán cedidos o comunicados a organizaciones o personal directamente 

relacionado con el responsable. 

Transferencias Internacionales. Le informamos que no existen. 

Derechos.  Son: 

 

- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 

- Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento 

- Derecho a oponerse al tratamiento. 

- Derecho a la portabilidad de los datos 

 

Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio 

del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener 

información adicional acerca de sus derechos. 

Consentimiento. En…….…………………..….………………............a ........../................../.......... el Sr./a  

................................................................................................... con DNI / NIE ……………………… en calidad de tutor 

legal y/o titular de la patria potestad del menor ……………………………………………………………………………, doy 

mi consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento. 

Firmado: 

mailto:anpacio@gmail.com
mailto:eva16lopd@gmail.com

