AUTORIZACIÓN DE ENTREGA
DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN
A LAS COLONIAS DE VERANO
DE ACADEMIA DE INVENTORES
ZARAGOZA 2019

Yo don/doña _____________________________con DNI ___________________, autorizo a don/doña
_____________________________con DNI ___________________,
a presentar la documentación de inscripción solicitada en Academia de Inventores.
Firma del padre/madre o tutor/a legal:
_________, a _____ de_____________ de 201_____
Fdo: ______________________
IMPORTANTE: A este documento habrá que adjuntar una fotocopia del DNI de quien autoriza y el DNI
original del autorizado.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le
informamos de que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la empresa INNOVART S.C.
Los datos recogidos serán comunicados a la empresa INNOVART S.C.
La finalidad de los datos recogidos es desarrollar gestiones derivadas de la relación comercial que exista, así como para realizar el
envío de información (publicidad, promoción).
La base que permite el tratamiento de los datos es su consentimiento, así como por ser ello necesario para el cumplimiento de la
realización entre INNOVART S.C. y Vd., en especial el envío de la información solicitada.
Los datos serán conservados hasta un máximo de 5 años una vez finalizada la relación contractual o cumplido el fin para el que
fueron tratados. En cualquier momento tiene Vd. derecho a acceder, rectificar y/o suprimir los datos suministrados, así como a
solicitar su portabilidad. Tiene también derecho a solicitar que se limite su tratamiento, o a oponerse al mismo. Los datos podrán
además ser comunicados dentro de la red de franquiciados adheridos a INNOVART S.C., o empresas colaboradoras o proveedoras
de servicios de INNOVART S.C. y/o de sus franquiciados, que pueden situarse tanto dentro como fuera de su Estado
Si requiere de información adicional y detallada sobre Protección de Datos, puede consultarla por correo electrónico a contact@
innovart.cc, solicitando una copia escrita en nuestro centro, o escribiendo a la dirección C/ Más de las matas 20, 50014 Zaragoza.

