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Nombre: Clase:

Actividad: Día:

Con mi firma acepto la inscripción vinculante de mi hijo/hija para el  
primer cuatrimestre del curso 2019/2020. La inscripción se renovará 
automáticamente para el segundo cuatrimestre, caso de no haber 
cancelación por escrito hasta el 17 de enero de 2020.

(Firma de los padres)

Este formulario para la inscripción se encuentra en nuestra página 
web en el apartado → Descargas → Informaciones generales → For-
mularios.

Inscripción vinculante en la actividad 
extracurricular del curso 2019/2020
Por favor, entregar a la Sra. Arancha 
Luzuriaga en su oficina. 
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Leyenda legal 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, le 
informamos que el Responsable del Tratamien-
to es el PATRONATO DEL COLEGIO ALEMÁN EN 
LA PROVINCIA DE MÁLAGA (COLEGIO ALEMÁN 
DE MÁLAGA); NIF: G29048147; dirección postal: 
Calle Velázquez 1–5, CP 29612 Ojén (Mála-
ga); teléfono: 952 83 14 17; email: secretaria@
dsmalaga.com contacto Delegado Protección de 
Datos: dpd@dsmalaga.com. 

Los datos de carácter personal recabados se trata-
rán con la finalidad de gestionar la participación 
del alumnado en la actividad extracurricular.

Los datos se conservarán durante el periodo 
en que se preste el servicio; posteriormente los 
datos se conservarán debidamente bloqueados 
durante el plazo de prescripción de acciones 
legales y superado dicho plazo, se procederá a la 
supresión. 

La información recabada se limita a datos iden-
tificativos del menor y de sus padres o tutores 
legales, y datos relacionados con la actividad 
extraescolar en la que se matricule el alumno. 
La base que legitima el tratamiento es el propio 
consentimiento que se manifiesta mediante la 
firma del presente documento. 

Los abajo firmantes tienen derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en 
el consentimiento previo a su retirada. 

Los datos de carácter personal recabados podrán 
ser tratados por la empresa/profesional que el 
COLEGIO ALEMÁN MÁLAGA contrate para la 
impartición de las correspondientes clases ex-

traescolares.  Asimismo le informamos que no se 
producen transferencias internacionales de datos. 

Los abajo firmantes tienen derecho 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, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para 
los que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los firmantes po-
drán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente se conservarán  
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Los firmantes podrán oponerse al tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso, el COLEGIO ALEMÁN 
DE MÁLAGA dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 

Por último, se hace constar su derecho de porta-
bilidad previsto en el RGPD con el fin de que sus 
datos puedan ser facilitados al Responsable del 
tratamiento que el interesado nos indique.

Para hacer efectivo estos derechos puede enviar 
un email a dpd@dsmalaga.com, o enviar carta 
dirigida a la siguiente dirección: Colegio Alemán 
de Málaga, Calle Velázquez 1–5, CP 29612 Ojén 
(Málaga), España.

En los casos en los que considere que durante el 
tratamiento de datos por parte del COLEGIO ALE-
MÁN DE MÁLAGA se han vulnerado sus derechos 
en materia de protección de datos, el intere-
sado puede presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección 
de Datos competente. También puede contactar 
con nuestro Delegado de Protección de Datos, 
en la dirección indicada en la presente cláusula 
informativa.

Nombre, DNI y firma: Nombre, Apellidos y Curso del menor 


