
   Cláusula Formulario Pre-Inscripción 
           HORARIOS AMPLIADOS DE TARDE 

 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los datos personales del/la solicitante, y 
en su caso, los del/la menor de edad por usted representado/a en calidad de tutor/a legal del mismo, 
incluidos los datos relativos a su salud, y que nos ha proporcionado a través del formulario “SOLICITUD DE 
PREINSCRIPCIÓN PARA HORARIOS AMPLIADOS DE TARDE “(COLE ABIERTO)”, serán tratados por el 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud y 
prestar adecuadamente el servicio. Todos estos tratamientos son necesarios para tramitar su pre-inscripción 
y usted presta su consentimiento expreso para los mismos. 

 

Los datos podrán ser cedidos a la empresa concesionaria del servicio, con el fin exclusivo de 
organizar las actividades (preparar los espacios y los materiales necesarios, contratar a los/as monitores/as, 
planificar meriendas, etc.) 

 
 

 

La base legal del tratamiento es su consentimiento y el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
  

 

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y 
limitación del tratamiento de sus datos dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES, a la dirección Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España, o vía correo 
electrónico a protecciondedatos@ayto-sanfernando.com, acompañando copia de su DNI, acreditando 
debidamente su identidad y especificando el derecho que quiere ejercitar. En cualquier situación, Ud. tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 
 

Datos del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España 

protecciondedatos@ayto-sanfernando.com 

 

En San Fernando de Henares, a ..... de.............................de 2020 

 

Firma de la madre/padre/tutor/a 

mailto:protecciondedatos@ayto-sanfernando.com

