
 

 

 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos -UE- 2016/679, y según los artículos, 5, 6 y 7, se le informa 

que el Responsable del Tratamiento de sus datos es:  Razón Social/Nombre y Apellidos: NEWLAN LANGUAGES, S.L., CIF/NIF: 

B52551082, Dirección: CAPUA 29 3-C, 33202, GIJON, ASTURIAS, Teléfono: 984108109,   marta@newlan-international.com. 

NEWLAN LANGUAGES, S.L., trata la información y los datos personales que nos facilitan las personas, de manera licita, leal y 

transparente en relación con el interesado, con fines  determinados, explícitos  y legítimos y no serán tratados ulteriormente de 

manera  incompatible con dichos fines, de acuerdo con el artículo, 89, apartado, 1; el tratamiento ulterior de los datos personales 

con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará 

incompatible con los fines iniciales, los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines 

para los que son tratados y si fuera necesario, actualizados.  

Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean 

inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada 

de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño 

accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. 

En el caso de que el Responsable del Tratamiento realice decisiones informatizadas o elabore perfiles con los datos personales, 

deberá informar al interesado con anterioridad. El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a la Autoridad de Control. 

Solo se cederán los datos del interesado por obligación legal, para el tratamiento contable y fiscal, o por motivos relacionados 

con el servicio ofrecido por la empresa mediante un contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del Tratamiento y 

el Encargado del Tratamiento. 

El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor 

de catorce años y si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares 

de la patria potestad o tutela. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o 

tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. El menor 

podrá ejercitar el derecho de supresión o la revocación del este consentimiento en cuanto cumpla 14 años. 

Nombre y apellidos del menor: ______________________________________ NIF: ________________ 
Datos a tratar: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, documento de viaje y alergias/tratamientos y otras 
observaciones indicadas en la ficha de inscripción 
Finalidad: Informar a nuestros proveedores de los alumnos participantes en el viaje. 
Imagen a tratar: videos y/o fotos de los participantes durante el desarrollo del programa 
Finalidad: Información a los padres (fotos de grupo y blog de actividades), publicidad y realización de actividades durante la 
estancia 

    SI        NO   Acepto que se me envíe información de los servicios del responsable del tratamiento 

El interesado podrá ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, dirigiéndose a 

NEWLAN LANGUAGES, S.L.:  CAPUA 29 3-C, 33202, GIJON, ASTURIAS, marta@newlan-international.com. 

He leído, comprendido y he sido informado, otorgo mi consentimiento y cedo mis datos personales libremente.  

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no 

afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 

El/los abajo firmante/s, como titular/es de la patria potestad/tutor legal,  da/n el Consentimiento para el tratamiento de  

Datos de Carácter Personal del menor: 

Sr/a: ___________________________________________________ NIF: _________________ 

Sr/a: ___________________________________________________ NIF: _________________ 

En: _________________________________ a ______ de __________________ de _________ 

LA DURACIÓN DE LA CESIÓN DE IMAGEN PERSONAL, SERA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ESTE 

CONSENTIMIENTO. Firma del/os  Titular/es de la Patria Potestad o Tutor/es Legal/es: 

 

 

 

 

El interesado podrá solicitar una copia de este consentimiento. 

CONSENTIMIENTO DEL TUTOR LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y DE LA 

IMAGEN PERSONAL DEL MENOR 

  


