DATOS PARA EL MODELO 233
DATOS DE LA MADRE
NOMBRE Y APELLIDO:
NIF:

DATOS DEL OTRO PROGENITOR
NOMBRE Y APELLIDO:
NIF:

DATOS DEL MENOR
NOMBRE Y APELLIDO
FECHA DE NACIMIENTO
NIF:

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD) se le facilita la siguiente información de
protección de datos: Responsable: PROYECTOS EDUCATIVOS WABI SABI, S.L. - CIF: B16585366, Dir. postal: C/ MAYOR, Nº 75, 1º, C.P.: 07184, CALVIA, Teléfono:
678901086, Correo electrónico: proyectoseducativoswabisabi@gmail.com. FINALIDAD: En PROYECTOS EDUCATIVOS WABI SABI, S.L. tratamos la información que
nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se
mantenga la relación comercial y no se solicite su supresión, durante un plazo de 5 años a partir de la última contratación y/o compra efectuada por usted. En
cualquier caso, sus datos de carácter personal serán conservados mientras sean útiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para
el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. LEGITIMACIÓN: El tratamiento de sus datos de carácter personal está
basado en la ejecución de un contrato y para cumplir con una obligación legal de conformidad con lo dispuesto en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. B y C) y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD). DESTINATARIOS: Los datos no se cederán a terceros ajenos salvo en los casos en que exista una obligación legal.
No hay previsión de transferencia de datos a terceros países. DERECHOS: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación
y oposición al tratamiento de sus datos así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos de carácter
personal. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección Datos (www.agpd.es)

