INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el titular de este consentimiento autoriza a DIFUSORA CULTURAL DE
ENSEÑANZA A DISTANCIA S.L. con C.I.F. B81809170 a tratar sus datos personales, y otorga esta autorización de manera expresa, precisa,
inequívoca e informada. De la misma manera, el titular de este consentimiento ha sido informado de los siguientes datos:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: DIFUSORA CULTURAL DE ENSEÑANZA A DISTANCIA SL
Dirección: Avenida de la Técnica nº 6, puerta 45, 28522 - Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Teléfono: 91 759 45 77
¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de sus datos?
☒ Información y asesoramiento de cursos.

Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en el siguiente enlace:
https://www.dcedformacion.com/informacion-adicional-sobre-proteccion-de-datos

☒ Impartición y seguimiento de la formación.
☒ Gestión del expediente académico del alumno
☒ Facturación

Categorías de datos tratados
Los datos de carácter personal tratados serán los relativos a la identificación (nombre, apellidos, dirección, teléfono, NIF, email), características
personales (fecha de nacimiento, edad, sexo), datos académicos y profesionales, datos bancarios.
¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante 5 años.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Consentimiento inequívoco del interesado o de su representante legal.
¿Quiénes podrán ser destinatarios de la comunicación de datos?
Bancos y/o entidades financieras colaboradoras Tutores
colaboradores
Prestadores de servicios con los que se tiene formalizado el contrato de encargo correspondiente.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, portabilidad y de oposición en relación a sus datos personales. El
ejercicio de dichos derechos podrá ejercitarlo dirigiéndose por escrito al Responsable del Tratamiento. Asimismo tiene derecho a retirar el
consentimiento prestado en cualquier momento, y a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, en su condición de Autoridad de
Control. Si necesita ayuda para el ejercicio de los derechos le facilitaremos un formulario al efecto.
Procedencia de los datos: Los datos recogidos son facilitados por el interesado oral y documentalmente.
Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.
SI

NO
DATOS DEL TITULAR DEL CONSENTIMIENTO

NOMBRE
APELLIDOS
N.I.F. / N.I.E
O en su nombre:

REPRESENTANTE LEGAL
DNI
POR SER EL TITULAR

En

Incapacitado

Menor de edad

a

de

20

Firma:

DIFUSORA CULTURAL DE ENSEÑANZA A DISTANCIA S.L.
Avenida de la Técnica nº 6, puerta 45, 28522 - Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Telf: 91 759 45 77 – info@dcedformacion.com
C.I.F.:B81809170

