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INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA MENORES  Y/O
TITULARES DE LA PATRIA POTESTAD O TUTELA DE LOS MENORES.

Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a la libre circulación de estos datos, 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 ONG BONWE con CIF

G02842342 y domicilio en C/GLORIETA DE ATARFE Nº 58 en el código postal 18.101 de la

localidad de Belicena (Vegas del Genil), en la provincia de Granada (ESPAÑA).

● Los datos han sido recabados de los interesados, los titulares de la patria potestad o tutela del

menor que se detallan a continuación:

Don/Doña ____________________________________________________________________________________, mayor de edad,

con plena capacidad de obrar, con NIF/NIE/PASAPORTE________________________________________________, y

domicilio en ____________________________________________________________________________________________________

como representante legal/tutor  del  MENOR _______________________________________________________________,

en calidad de padre☐, madre☐, tutor legal /otro☐

Las finalidades para el tratamiento de sus datos son:

● La gestión y comunicación entre el responsable y los menores o participantes en relación con las
actividades artísticas que se lleven a cabo en los eventos programados por la empresa.

● Posibles comunicaciones con fines comerciales y de promoción de nuestras próximas
actividades extraescolares, talleres, cursos o servicios académicos adicionales. ¿Desea autorizar
esta finalidad comercial ? SI ⬏ / NO ⬏. (OPCIONAL)*. Sus datos de carácter personal serán
cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que
han sido recabados o registrados. En todo caso, no serán conservados en forma que permita la
identificación del interesado durante un periodo superior al necesario para los fines para los que
han sido recabados o registrados.

● La entidad aplicará las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales que
tratamos, incluidos, según proceda, aquellos datos de salud de los menores que sean necesarios
para la prestación del servicio propia del servicio.

● La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso, bien del propio
interesado, o por sus representantes legales. En relación al origen y procedencia de los datos le
informamos que los datos son recabados del propio interesado o bien de los Representantes
legales para lo cual se acreditará, en su caso, presentando su documentación y la carta de
representación correspondiente.
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● En ningún caso serán cedidos sus datos personales a terceros salvo obligaciones legales
previstas, si fuese necesario, se le solicitará su consentimiento expreso. Usted no tiene
obligación de facilitar todos los datos personales que se piden, pero según la naturaleza del
servicio que esté solicitando, la entidad podrá o no atender su solicitud. En ningún caso
utilizarán la información para otros fines y la tratarán de conformidad con las directrices
estipuladas por nuestra entidad, acordes a su política de privacidad y a la normativa vigente en
materia de protección de datos. Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y
protección de datos del Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las
garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el
tratamiento sea conforme la legislación aplicable en materia de protección de datos y
garanticen la protección de los derechos del Usuario.

● Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra entidad estamos
tratando datos personales que les concierne. Por ello las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos. También podrán solicitar la portabilidad de los datos a otros
responsables del tratamiento. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar
la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igualmente se podrá oponer al tratamiento de sus datos.
En este caso nuestra entidad dejará de tratar los datos, salvo por: obligación legal, motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Le informamos
también que los interesados podrán reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos
en su rol de autoridad de control y que el consentimiento prestado al tratamiento de sus datos
personales podrá ser revocado por la persona interesada o representante legal en cualquier
momento.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos, mediante comunicación
dirigida a nuestra dirección postal C/GLORIETA DE ATARFE Nº 58 en el código postal 18.101 de la
localidad de Belicena (Vegas del Genil), en la provincia de Granada (ESPAÑA). o página web
www.ongbonwe.org, con acreditación de su identidad.

Y para que conste a los efectos oportunos, ambas partes firman el presente documento en

____________________________, a día __________ de ___________________________________ de _____________.

Fdo.: EL INTERESADO Fdo.: ONG BONWE
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