
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 - SOCIOS cuyo responsable es ANPA O TRISQUEL con 

NIF G15059421 y con domicilio en CALLE MARQUÉS DE AMBOAGE, 2, 15006 de A CORUÑA 

(ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 671589008 o bien 

mediante correo electrónico en el buzón anpa@anpaotrisquel.es  

Delegado de Protección de Datos. Nuestro Delegado de Protección de datos es: Eva Mª Lope de Toledo 

Aranguren con CIF 79312670E y domiciliado en PLAZA DE ZALAETA, 4 BJ 7 de 15002 A CORUÑA. Puede 

contactar bien por correo postal. También puede contactar telefónicamente en el número 981222711 o  puede 

escribir un email a eva@ilatina.es  
 

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 existen. 

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, así como a la Federación Provincial de ANPAS de Centros 

Públicos da Coruña a el Ayuntamiento de A Coruña y en caso de incidencia a la compañía de seguros. 

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 

 

Ejerciendo dichos derechos ante el Responsable del fichero del tratamiento o tratamiento en la Dirección: 

Calle Marqués de Amboage, 2  15006 A Coruña o al mail: anpa@anpaotrisquel.es  debiéndose identificar 

mediante DNI, Pasaporte o tarjeta de residencia.  

 

Consentimiento. Dn./a, ................................................................................. con DNI / NIE ....................... 

padre/madre/tutor de …….................................................................. doy mi consentimiento expreso de 

acuerdo con lo expuesto en el presente documento. 

Firma:                                                                       Fecha:   
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