
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES 

Don/Dña_________________________________________, mayor de edad, con domicilio en 

_____________________________________________________________________________, 

D.N.I. ______________________, teléfono ____________________, y dirección de correo

electrónico _________________ que interviene en su propio nombre y derecho,

O en representación del menor de edad, _______________________________________, con 

igual domicilio que el anterior, y D.N.I. ______________________ 

Por la presente  autorizo  y doy mi consiento expreso para   el tratamiento de  cuantos  datos  

personales  haya facilitado  a  ACADEMIA LOPE DE VEGA, S.C.A. con  C.I.F. F-14083703, con 

domicilio en C/ De las Peñas Cordobesas, s/n  CP. 14010 de Córdoba, que según el RGPD 

2016/679 cumple con una rigurosa política de privacidad con los datos de aquellas personas que 

han mantenido y mantienen una relación con nuestra entidad y que a todos los efectos será 

considerado como Responsable de Tratamiento, de acuerdo con las siguientes especificaciones. 

La información facilitada será tratada exclusivamente con las siguientes finalidades: para la 

prestación del servicio educativo concertado, para la emisión de recibos y para las 

comunicaciones derivadas de la prestación del servicio. 

Estoy informado, así mismo, de que mis datos no serán cedidos a terceros, salvo a la 

Administración Pública cuando una norma así lo autorice o lo imponga. Que los datos se 

conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones asumidas por las 

partes y para salvaguardar la prescripción de las acciones que cada parte pueda ejercitar. Que, 

como titular de los datos podré ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a retirar el consentimiento 

prestado y a reclamar a la AEPD., ante ACADEMIA LOPE DE VEGA, S.C.A., con domicilio en C/ De 

las Peñas Cordobesas, s/n, CP. 14010 de Córdoba y dirección de correo electrónico 

lopd@ceslopedevega.com 

Le comunicamos que, ACADEMIA LOPE DE VEGA, S.C.A puede hacer una captación de imágenes, 

que podrían ser utilizadas para publicitar el centro, tanto en publicidad impresa, como en su 

página web. 

 Si acepto la captación de imágenes  No acepto la captación de imágenes 

Así mismo, también le informamos que sus datos personales, se podrán utilizar para el envío de 

información comercial de actividades, y cursos de formación de su interés, que se imparten en 

nuestro centro. Si usted no consiente el envío de información comercial, marque la siguiente 

casilla: 

No consiento En Córdoba a _____de _____________________de 202____ 

Fdo.____________________________ 

Nota: los datos aportados en el presente documento son válidos para todo el proceso de 

escolarización del alumno/a en el centro. En caso de querer realizar algún cambio en los mismos 

deberá notificarlo en la secretaría del centro. 
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