Información básica sobre protección de datos
Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), así como lo dispuesto en la normativa nacional sobre esta materia,
le informamos de lo siguiente:
Los datos personales facilitados serán responsabilidad de la entidad SM MUSIC, además, sus datos personales serán utilizados para
las siguientes finalidades:
- Gestión de las solicitudes. Todo ello bajo la legitimación otorgada por Interés legítimo del responsable, Consentimiento del
interesado. No se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales. En cuanto a sus derechos, podrá reclamar ante la Autoridad de
Control Nacional y en todo momento acceder, rectificar y suprimir sus datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento, solicitar su
portabilidad a otros responsables, enviándonos una comunicación dirigida a Apartado de Correos 545 C.P. 46160 Llíria (Valencia), o
bien enviándonos un email a info@smmusic.es Por último, puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de
Protección de datos, mediante comunicación dirigida a nuestra dirección postal.
Los datos contenidos en el formulario han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En caso de no hacerse así, la inscripción será
desestimada y los datos borrados de manera inmediata. La cumplimentación del formulario implica la inscripción en el curso. Tal y como
establece el Reglamento General de Protección de Datos y como quiera que los participantes del curso son menores de edad, la
autorización para participar en el curso debe ser otorgada por sus padres o tutores. En el presente caso, el tratamiento de los datos
debe ser expresamente autorizado por éstos y, por este motivo, se solicitan determinados datos de la persona que actúa en nombre del
menor.
En el caso de que algunos de los destinatarios pudieran ser menores de edad, se debe introducir este texto para recoger el
consentimiento por parte del padre, madre o tutor:

Don/Doña_________________________________(nombre del padre/madre/tutor), con
DNI/NIE________________ y domicilio en___________________________actuando en su
condición de________(padre/madre/tutor)del menor_________________________________
Teléfono de contacto_______________________________________
Correo electrónico_________________________________________
OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTOS
Le informamos que marcando una X en las siguientes casillas estará dándonos su consentimiento expreso para llevar a cabo las
finalidades descritas a continuación:



Doy mi consentimiento para la realización de fotografías e imágenes, así como la publicación de las mismas en redes sociales.



Doy mi consentimiento para la realización de fotografías e imágenes, así como la publicación de las mismas en la página web
www.smmusic.es



Doy mi consentimiento para la realización de acciones y comunicaciones comerciales de la próxima convocatoria del curso y otras
actividades de ámbito pedagógico que organice SM MUSIC.



Doy mi consentimiento para que se conserven mis datos para futuros cursos.

Firma del padre, madre o tutor

smmusic.es
info@smmusic.es
687 71 11 23 · 607 42 40 16

