
 

 

 
Inscripción para la 

sesión informativa de los cursillos de alemán 
el 20 de mayo 2019, 18.00 horas 

Por favor, cumplimentar y remitir al Colegio Alemán de Madrid  

antes del 17 de mayo de 2019…. sekretariat@dsmadrid.org 

 

Nombre y Apellidos del alumno: ___________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________________________ 

Colegio actual del niño/a:  ________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________   C.P.: ______________ 
 

 

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter 
personal así como los de mi hijo/hija/representado que se recogen en el presente documento. Los mismos pasarán a formar parte de un fichero titularidad y 
responsabilidad del COLEGIO ALEMAN DE MADRID con C.I.F.: G28271609, con la finalidad de gestionar y prestar el servicio contratado. 

Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos personales una vez 
terminada su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales 
o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o los plazos de 
conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos.  

Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la correcta prestación del servicio o 
interés legítimo del Responsable.  

A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, remitiendo una 
comunicación por escrito a la dirección C/ MONASTERIO DE GUADALUPE 7, 28049, MADRID, adjuntando fotocopia de su  D.N.I. o documento acreditativo de 
identidad equivalente. En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control 
(Agencia Española de Protección de Datos).  

¿Por qué medio se han enterado de los Cursillos de alemán?   

[  ] Familiares / Amigos 

[  ]       Colegio Alemán (bandera) 

[  ] anuncios publicitarios en el Canal Sport 

[  ] Otros 

________________                                  ___________________________ 

Fecha                                                        Firma 
 


