AUTORIZACIÓN PARA SER INCLUIDO EN LA LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP
"E.I.M.REMEDIOS MONTANER"
D./Dª
________________________________________________________,
con
DNI
____________________, y teléfono móvil ______________________________ en su condición
de _______________________ (madre/padre/representante legal) del alumno/a
_____________________________________________________, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y la libre circulación de estos datos', AUTORIZA a la ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
REMEDIOS MONTANER a incluir su nombre, apellidos y número de teléfono en la lista de difusión
de Whatsapp "E.I.M.Remedios Montaner", creado con la finalidad de mantener informados a
los padres/madres/representantes legales de todo aquello que concierne a la educación de su
hijo/a durante el curso escolar matriculado/a. La base de legitimación es el consentimiento del
interesado conforme al artículo 6.1 a) del RGPD. No se cederán datos a terceros ni están
previstas las transferencias internacionales de datos.
Dicha lista se disolverá una vez finalizado el curso escolar. Le informamos que puede retirar su
consentimiento en cualquier momento.
AUTORIZA / NO AUTORIZA:
Sí
deseo que el Ayuntamiento de Alfafar utilice mis datos (nombre, apellidos, teléfono móvil) con el
fin de crear una lista de difusión de WhatsApp.
No
Deseo que el Ayuntamiento de Alfafar utilice mis datos (nombre, apellidos, teléfono móvil) con el
fin de crear una lista de difusión de WhatsApp.

Conforme a aquello dispuesto en el RGPD y en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, usted puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI,
dirigida a la Escuela Infantil Municipal Remedios Montaner, situado en C/Francisco Baixauli , 2,
en Alfafar, o bien mediante la entrega personal de la solicitud mostrando el DNI original.
También puede ejercitar estos derechos ante la dirección electrónica del delegado de protección
de datos: dpd@alfafar.es
Asimismo, el interesado tendrá derecho a interponer una reclamación ante la autoridad de
control (AEPD)
ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD E.I.M. REMEDIOS MONTANER
En Alfafar, a ________ de _______de 2022.
Firma de la madre/padre o representante legal

AJUNTAMENT D'ALFAFAR

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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ALTA EN LISTA DE DIFUSIÓN WHATSAPP

POLÍTICA DE PRIVACIDAD E.I.M. REMEDIOS MONTANER
Fecha Aprobación: 15 julio de 2021
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMER CICLO DE ALFAFAR REMEDIOS MONTANER informa
seguidamente de su política de privacidad aplicada a los datos personales. De esta manera, todos los
datos personales que tenga bajo su responsabilidad serán tratados de acuerdo con el 'Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos
datos' y conforme a la Ley Orgánica 5/2018, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, se guardarán las debidas medidas de seguridad y confidencialidad de los mismos.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR (E.I.M REMEDIOS MONTANER)
Cod.Centro: 46034132
Dirección postal: C/Francisco Baixauli 2, CP 46910, Alfafar (València)
Teléfono: +34 963755125
Dirección electrónica del delegado de protección de datos: dpd@alfafar.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En la ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMER CICLO DE ALFAFAR REMEDIOS MONTANER usamos
sus datos personales proporcionados para mantenerle informado/a sobre todo aquello que concierne
a la educación de su hijo/a durante el curso escolar matriculado/a vía WhatApp, previo consentimiento
de los interesados.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento al completar el formulario.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
En caso de que haya autorizado el Alta en el servicio de notificaciones WhatsApp, le informamos que
sus datos de contacto serán incorporados a una lista de Difusión en la Plataforma WhatsApp de la
escuela desde que matricula a su hijo/a hasta dar por finalizado el curso. Durante la prestación del
servicio, sus datos serán tratados de manera confidencial y no se compartirán con el resto de usuarios
del servicio. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, así como ejercitar los derechos
en materia de protección de datos conformes al RGPD y a la LOPDGDD.
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados el tiempo que su hijo/a esté matriculado/a en la escuela o mientras usted
no ejercite el derecho de supresión.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales
que les conciernan, o no. 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. Mediante
correo electrónico con fotocopia de DNI a dpd@alfafar.es
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.
Recuerde que puede presentar reclamación ante la autoridad de control (AEPD)

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos han sido proporcionados directamente por el interesado a través de
los diferentes formularios presentados en el proceso de matriculación. Únicamente se tratarán datos
identificativos y de contacto necesarios para la finalidad destinada.

