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CONSENTIMIENTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS  DE CARÁCTER PERSONAL Y 

DERECHOS DE IMAGEN 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Consentimiento informado 

Responsable TEC IDIOMES S.L 

Finalidad Gestión de programas lingüísticos en el extranjero 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Destinatarios 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o 

contractual 

Derechos 
Acceder, rectificar, suprimir datos personales y limitar u 

oponerse al tratamiento 

Información adicional Disponible en www.tecidiomas.es 

 

Datos responsable del tratamiento de sus datos: 

Identidad: Tec Idiomes S.L    CIF: B-12567194 

Dirección postal: C/ Ramón y Cajal, 23. 12540 Vila-real (Castellón) – España 

Teléfono: 964 534 034    Mail: info@tecidiomas.es 

Delegado protección de datos: Dña. Maria Teresa Mulet Gargallo 

Contacto DPD: info@tecidiomas.es 

Finalidad tratamiento de datos personales: 

Tec Idiomas trata los datos e información personales del participante enviados por el mismo con la finalidad de 

gestionar favorablemente su Programa/curso en el extranjero, así como para el envío de publicidad y /o  

comunicaciones comerciales respecto de los servicios prestados por la Agencia. 

Duración de la conservación de datos: 

Los datos personales proporcionados se conservan hasta que no se soliciten la supresión de los mismos por parte 

del interesado o por obligación legal. 

 

Legitimación para el tratamiento de  datos: 

La base legal para el tratamiento es la relación contractual. 

Derechos del participante al facilitar datos: 

Toda persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TEC IDIOMES S.L estamos tratando datos 

personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, 

así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinada circunstancias, los 

interesados podrán solicitar la limitación  del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con una situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. TEC IDIOMES S.L dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
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Derecho a la imagen (a rellenar por mayores de edad, o en caso de menores de edad 

por sus padres o tutores): 

Autorizo expresamente a que mi imagen, o en caso de menores de edad, la de mi hijo/a o tutelado/a, pueda ser 

objeto de captación, reproducción o publicación y/o con carácter accesorio a una actividad, aula, servicio o Curso 

prestado por TEC IDIOMES S.L con la finalidad de promocionar o publicitar los servicios de la Agencia mediante su 

inserción en la web de la entidad, redes sociales o folleto publicitario. 

Sí                                No 
 

Datos de identificación: 

 Códigos o claves de identificación 

 Direcciones postales y electrónicas 

 Datos padres/tutores en caso menores 

 Datos económicos/facturación 

 Imagen 

 Datos de salud (en ocasiones) 

 
CONSENTIMIENTO PARA AÑADIR DATOS PERSONALES A UN GRUPO DE MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA 
Con el único fin de realizar comunicaciones entre los alumnos y, por un lado, los responsables en España y/o por 
otro, los monitores en destino durante el tiempo que transcurra el programa, se solicita el consentimiento por 
parte del participante y en caso de menores por sus padres o tutores para añadir sus datos a un grupo de 
mensajería instantánea. 

MIEMBROS DEL GRUPO: Se considerarán miembros del grupo los que pertenezcan al mismo en el momento de 
enviar un mensaje, por lo que, tanto los antiguos miembros como los futuros que no estén dicho momento, no se 
considerarán destinatarios de los datos. El administrador del grupo podrá añadir o expulsar a cualquier miembro 
del grupo sin previo aviso. 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Su nombre, número de teléfono y conversaciones aportadas al grupo serán 
visibles a los otros miembros del grupo, que como Vd., han dado su consentimiento para alcanzar dichos fines. 

USO DE LOS DATOS: Queda terminantemente prohibido el uso de la información contenida en el grupo para otros 
fines, inclusive la comunicación a terceros no pertenecientes al grupo. 

CONSERVACIÓN DE DATOS: Mientras se pertenezca al grupo se podrá guardar el histórico de conversaciones que 
sean necesarias para el fin descrito. Cuando un miembro sea expulsado del grupo deberá eliminar 
inmediatamente todas las conversaciones del mismo, excepto si se requiere su conservación por una obligación 
legal o para la legítima defensa del miembro expulsado, en cuyo caso se deberá bloquear toda la información y 
limitar su tratamiento en tanto que pudieran derivarse responsabilidades de su relación con los otros miembros 
del grupo. El administrador del grupo podrá conservar indefinidamente los datos y mensajes de todos los 
miembros que hayan permanecido en el grupo hasta la eliminación definitiva del mismo, excepto que se requiera 
su conservación por los mismos motivos que cualquier otro miembro del mismo. 

DERECHOS DEL USUARIO: Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento y ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición que prevé el Reglamento comunicándolo al 
administrador del grupo mediante un mensaje privado. En todo caso, si considerase que el tratamiento de datos 
no se ajusta a la normativa vigente, siempre podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 
www.agpd.es. 

Consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:  SÍ                      No 

 

Nombre y apellidos alumno:…………………………………………………… 

Fecha:……………………………… 

Firma: 

 

D./Dña:……………………………………………………………………………………… 


