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INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS RGPD 
 

“Responsable” 

(del tratamiento) 

 

 ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE EMOCIONATE   

 CIF G47719109 

 C/ RECONDO, 17 - ENTREPLANTA A - VALLADOLID 

 TEL: 673517958 

 E-mail: escuela@emocionate.net 

 DPD: Quintín Gutiérrez García 

“Finalidad” 

(del tratamiento) 

 

 Gestión de los clientes y usuarios. 

 Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su 

supresión por el interesado. 

 No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles. 

“Legitimación” 

(del tratamiento) 

 

 Interés legítimo del responsable: realización del servicio solicitado.  

 Obligación legal: tramitación de titulaciones oficiales y/o facturación 

 Consentimiento del interesado 

 Los datos que se le solicitan resultan necesarios para realizar la acción solicitada, de 

manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio o solicitud, en 

este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos 

para las citadas finalidades. 

“Destinatarios” 

(de cesiones o 

transferencias) 

 

 No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización expresa del 

interesado. 

 Sus datos podrán ser cedidos a terceros países por el alojamiento de los correos 

electrónicos de Gmail en Google.  Google proporciona almacenamiento en la nube y 

cuenta con varias herramientas de gestión de correo electrónico, ofimática o gestión 

de la agenda, cumple con el marco Privacy Shield entre los EE. UU. y la U.E. 

 Sus datos podrán ser cedidos a encargados de tratamientos. 

Encargados del tratamiento: 

1. Mantenimiento equipos: WALLBYTE SISTEMS SL, con la finalidad del 

mantenimiento de los equipos informáticos. 

2. Junta de Castilla y León, con la finalidad de validar y expedir certificados. 

“Derechos” 

(de las 

personas 

interesadas) 

 

 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 

 Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

 Derecho a solicitar la limitación u oposición de su tratamiento.  

 Derecho a retirar el consentimiento prestado. 

 Derecho a la portabilidad de los datos. 

 Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. 

 Se informa de la existencia de un sistema de denuncias internas, incluso anónimas, 

sobre actos o conductas que puedan resultar contrarias a la normativa, con la finalidad 

de corregir dichos actos o conductas 

 Puede ejercer sus derechos en la siguiente dirección : C/ RECONDO, 17 - 

ENTREPLANTA A - VALLADOLID 

“Procedencia” 

(de los datos) 

 

 Los datos proceden del interesado. 
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