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Estimado padre/tutor:

Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es
Chisholm School, S.L. con CIF B60087871 y domicilio en Rbla. Guipúscoa, 11, bajos 2ª y 3ª –
CP 08018 en adelante, "Helen Doron English”). Le informamos que trataremos sus datos
para poder prestarle servicios de enseñanza de idiomas, así como para mantenerle
informado sobre nuestros servicios.
Sus datos y los datos de su hijo o tutelado se conservaran mientras usted no nos solicite su
supresión, y siempre respetando los plazos mínimos establecidos en la normativa vigente.
Si lo desea, podrá en cualquier momento obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que le conciernan, 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, el alumno ya no esté matriculado en nuestra escuela.
Le informamos que sus datos únicamente se comunicarán a empresas subcontratadas
para llevar a cabo la gestión contable y fiscal, con las que disponemos de compromisos
de confidencialidad firmados. La base legal para el tratamiento de sus datos es el
contrato de prestación de servicios de enseñanza de idiomas y/o el consentimiento
otorgado al final de este documento.
Sin otro particular, permítanos darle un cordial saludo y manifestarle nuestro
agradecimiento por su confianza.
Atentamente,

Helen Doron English

Yo, _______________________________________________, mayor de edad, con DNI
__________________________, como representante legal de
________________________
______________________, con DNI ________________________ otorgo mi
consentimiento al tratamiento de mis datos y a los datos de mi representado
en los términos de la presente carta.
Fecha:
Firma:
No deseo ser informado sobre otros servicios de Helen Doron English
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