
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO DE 
TRATAMIENTO DE CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

 
En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 9 Y 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente: 
 
1.- DATOS DEL RESPONSABLE 
 
Identidad del responsable del tratamiento: 
Valentin Gil Fort, provisto de NIF 18992254G 
 
Datos de contacto del responsable:  
Domicilio en Calle Lagasca, N.21 Bj, Castellon, 12003 CASTELLON 
Teléfono: 964103535 
Correo electrónico: info@castellonbaila.com 
 
 
2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
 
La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad prestar con las mayores 
garantías el servicio contratado. 
 
Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles. 
 
La finalidad de tratamiento es más concretamente: academia de baile 
 
Plazo de conservación de los datos 
 
Los datos serán conservados durante 5 años desde que se da de baja el alumno.  
 
3.- LEGITIMACIÓN 
Base jurídica del tratamiento 
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que 
la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente: 
 
Consentimiento del interesado 
− Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición 

de éste de medidas precontractuales 
− Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
− Tratamiento necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física 
 
Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo  
 
Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder realizar el servicio contratado que, 
de no facilitarnos sus datos personales, sería imposible. 
 
 
4.- DESTINATARIOS 
 
Se prevé la cesión de sus datos personales a los siguientes destinatarios o categorías de destinatarios : gestorías y 
organismos públicos 
 
5.- DERECHOS 
 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a ejercer otros derechos como se explica en la 
información adicional. 
 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier 
momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, 
oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, 
dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario o por correo electrónico a info@castellonbaila.com 
 
Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el 
tratamiento de sus datos personales. 
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Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad 
de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos 
que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen. 
 
6.- PROCEDENCIA  
 
Categoría de datos que se tratan 
 
Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS _____________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO_____________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE _____________________________________________TELEFONO________________ 
 
NOMBRE DE LA MADRE___________________________________________ TELEFONO ________________ 
 
 
 
 

D._______________________________________________________________, provisto de NIF________________  

y Dña___________________________________________________________, provista de NIF ________________ 

progenitores o tutores del menor __________________________________________________________________ , 

consentimos explícitamente el tratamiento de los citados datos personales. 

 
El consentimiento que otorgamos lo es sólo para las finalidades descritas en la información contenida en el presente 
documento y en los términos de uso, cesión, conservación, …en él desarrollados.  
 
 
En __________ _________________, a ______________________  
 
Firma de los progenitores o tutores:  
 
 
 
 
 
 
 

- Al mismo tiempo aceptamos que Castellón Baila nos envíe mails informativos y comerciales relacionados con 
el servicio contratado al mail______________________________________________________________ 

 
Firma de los progenitores o tutores:  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prestamos consentimiento para la realización de vídeos/ fotos con fines publicitarios 
 
Firma de los progenitores o tutores:  
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