
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO Y USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal vigente, la 
Agrupación Musical San Agustín del Guadalix (en adelante La Agrupación) con CIF: G86743341 y domicilio 
social calle La Rioja nº 1, 28750, San Agustín del Guadalix (Madrid), le INFORMA que:  

Con este consentimiento usted está de acuerdo en facilitar voluntariamente a la Agrupación Musical San 
Agustín del Guadalix los datos personales del menor de 18 años al que representa.  

Esta agrupación se hará cargo del tratamiento de los datos personales que nos facilite y recopilaremos la 
información personal exclusivamente necesaria que pueda identificarle, como por ejemplo nombre, dirección, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico y otra información similar, como preferencias en 
desplazamientos que a efectos logísticos se precisen cuando se lleven a cabo desplazamientos fuera de la 
localidad.  

La Agrupación le garantiza la confidencialidad de todos los datos personales que le sean facilitados y le 
ofrece la siguiente información respecto al uso y tratamiento que hace de dichos datos:    

 Gestionar la logística relacionada con su asistencia a conciertos dentro y fuera de la localidad.  
 Enviarle por correo electrónico partituras o información necesaria de las actividades del grupo Coral 

Voces Blancas. 
 Compartiremos sus datos con empresas de logística (desplazamiento y alojamientos) u otros terceros 

siempre y cuando sea necesario para las actividades propias de la Agrupación.  

La Agrupación se reserva el derecho de compartir los datos del menor para responder a solicitudes 
formales de información por parte de las Autoridades competentes o cuando sea requerido por ley. De forma 
totalmente excepcional, cuando se pueda ver comprometida la seguridad nacional, estatal o de la Agrupación. 
 

En ningún caso se cederán los datos del menor a otras entidades distintas a las mencionadas 
anteriormente o para un fin distinto al alojamiento o mantenimiento de las bases de datos. 

La Agrupación garantizará la seguridad de sus datos, así como la pérdida, mal uso, alteración, acceso 
no autorizado y robo de los datos personales que nos facilite.  

  Usted podrá en cualquier momento retirar su autorización a la publicación de las imágenes de su 
hijo, hija o del menor que legalmente represente a partir del ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación al uso de dichas imágenes, tal y como contempla la legislación 
vigente. Así mismo podrá ejercer su derecho a la portabilidad de sus datos, siempre que se cumplan la 
normativa vigente a este respecto.   

Para ejercitar sus derechos deberá dirigirse a:  Agrupación Musical San Agustín del Guadalix, calle La Rioja 
nº 1, 28750, San Agustín del Guadalix (Madrid) 
 

En cualquier momento Usted podrá realizar cualquier tipo de consulta sobre la gestión de los datos o 
sobre el contenido de este documento. También puede realizar cualquier solicitud con respecto de los 
derechos y opciones descritos en el párrafo anterior, dirigiéndose a nosotros en la dirección de correo 
electrónico: coralsanagustindelguadalix@gmail.com. 

 



Si usted desea presentar una queja sobre cómo hemos tratado la información personal, por favor, póngase 
en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente para que podamos 
conocer e investigar el caso. Si no está satisfecho con nuestra respuesta o cree que estamos procesando su 
información personal de forma contraria a la establecida por la legislación española de protección de datos vigente, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 

Con la firma de este documento y entregándolo a la Agrupación confirma su aceptación a los términos 
y condiciones descritos anteriormente y consiente en el tratamiento de los datos personales del menor que 
representa.  

Firma de la madre  ☐  padre  ☐ tutor/a  ☐ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y  apellidos __________________________________________________ 
DNI/NIF/NIE:______________ 
Fecha:____/______/________  
 


