
CLÁUSULAS PARA ALUMNOS, MENORES DE EDAD INFORMACIÓN DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 Responsable del tratamiento de sus datos personales: 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad de 
prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. La ejecución del contrato 
supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Conservaremos sus datos 
personales durante el tiempo necesario para cumplir con el servicio contratado, y en 
cualquier caso durante los plazos legales aplicables. Destinatarios: Los datos no se cederán 
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o comunicación necesaria para 
dar cumplimiento a la relación que nos vincula. Puede ejercer sus Derechos a acceder, 
rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; 
además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD). 
Información adicional: Puede solicitarla al responsable o al delegado de protección de datos 
en la dirección anteriormente descrita. 

CONSENTIMIENTOS ADICIONALES 

Asimismo, a través de la realización del registro en la app oficial ”HOME DANCE STUDIO”, 
doy mi conformidad, para el tratamiento y publicación de la imagen de su hijo, hija o menor 
a su cargo en cualesquiera medios de comunicación y/o difusión (inclusive Internet), con la 
finalidad de difundir las actividades desarrolladas con motivo de la prestación de servicios. 
    

Solicitamos a través de la realización del registro en la app oficial ”HOME DANCE STUDIO”, 
doy mi conformidad, para el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad de 
nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario fax, correo electrónico o 
medios de comunicación electrónica equivalente.  
     
He sido informado de forma clara, entiendo y consiento, realizando el registro en la app 
oficial “HOME DANCE STUDIO” y realizando la matriculación del curso 2022-2023. 

AVISO: Debe tener en cuenta que, si los padres están separados o divorciados se necesitarán las firmas de 
ambos progenitores. Ponerse con obligación, en contacto con la administración de la escuela. 

Nombre de la empresa HOMEDANCESTUDIO, S.L.

NIF B98699499

Calle C/ ALCALDE ALBORS, 15

Código Postal 46018

Localidad VALENCIA

Provincia VALENCIA
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He sido informado de forma clara, entiendo y consiento,  
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