L A I Language Activities International
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. es el Responsable del tratamiento
de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley
Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007
de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
FIN DEL TRATAMIENTO: finalidad propia educativa y la de mantener y garantizar el
cumplimiento de la relación contractual con el alumno/a y su familia.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: se conservarán mientras exista
un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para
tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS: se comunicarán los datos a terceros, cuando sea
necesario para la prestación del servicio o bien:
Que por la participación de su hijo/a en alguna actividad (excursión, deportes, etc.) sea
necesario comunicar sus datos a la empresa organizadora de dicha actividad.
En caso de accidente o enfermedad puede ser preciso que se tengan que facilitar los
datos de su hijo/a al centro médico de atención y a la empresa aseguradora.

PRESTA SU CONSENTIMIENTO PARA:
-

Toma de imágenes (fotografías, videos, etc) por LANGUAGE ACTIVITIES
INTERNATIONAL, S.L., y por instituciones educativas y empresas colaboradoras,
así como publicación de las mismas en espacios web, en medios audiovisuales, redes
sociales y Youtube. SI
NO
(LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. se exime de toda
responsabilidad derivada de la toma de fotografías, videos, etc. realizados o
difundidos por terceras personas ajenas a LAI, así como las cesiones que fotógrafos
externos puedan llevar a cabo).

-

Recibir comunicaciones individuales sobre su hijo/a a través de servicios de
mensajería instantánea como Whatsapp. SI
NO

-

Recibir información de programas de LAI por correo electrónico.
SI
NO
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DERECHOS QUE ASISTEN AL INTERESADO:

-

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

-

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento.

-

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente

DATOS DE CONTACTO PARA EJERCER SUS DERECHOS:
LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L, AYALA, 57, 1º IZDA. 28001
MADRID o info@lai.es
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su
consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre: _______________________________________________________________
con NIF ____________________
Representante legal de ___________________________________________________
con NIF _____________________

Firma: ____________________________

Fecha: ____________________________

