
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

TELÉFONO ALUMNO:

E-MAIL ALUMNO:

DATOS DEL ALUMNO/A

DIRECCIÓN:

DATOS DE LOS PADRES

PADRE: TFNO.: E-MAIL:

MADRE: TFNO.: E-MAIL:

NÚMERO DE MATRÍCULA:

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

          Responsable: Identidad: CRISTINA MARIA MARTINEZ PEON   "NÚMEROS CENTRO DE ESTUDIOS" CIF: 11414522J   Dir. 
Postal: C/ El Quirinal, 8 Bajo, 33401 - AVILES (ASTURIAS)  Teléfono: 985 93 10 10  Correo electrónico: 
numeros@centronumeros.com
          En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar 
la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar 
del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 
casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada ni se 
tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
          Si usted desea hacer uso de la aplicación TokApp School, Números Centro de Estudios informa que TokApp Online, S.L. 
tratará los datos que facilite con el fin de prestar el servicio de comunicación contratado y creando un usuario para el 
padre/madre/tutor legal. TokApp Online SL, será considerado en este caso como responsable del tratamiento, podrá 
obtener más información sobre el tratamiento de datos personales por TokApp Online, S.L. en el siguiente enlace 
https://web.tokapp.com/politica-de-privacidad"
          Asimismo, solicitamos su autorización para:

Enviarle comunicaciones mediante la aplicación TokApp y otro medio en caso 
necesario (teléfono, mail, etc.)________________________________________

La publicación de las imágenes en la página web de la empresa, redes sociales u 
otros medios que se usen en la actualidad que sean titularidad de la misma, con 
el fin de mostrar las actividades y servicios prestados por ésta.______________

          Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar los consentimeintos al tratamiento de los datos indicados anterioremente, 
en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada, mediante notificación al responsable del tratamiento en las direcciones indicadas.
          Usted  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del 
tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando cipia de su DNI o 
documento equivalente.
          En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y 
cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

FIRMADO

Nombre:___________________________________________
_

En Avilés, a 

SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

SI AUTORIZO

NO  AUTORIZO

Remitirle comunicaciones comerciales, bien por correo ordinario, correo 
electrónico, teléfono o aplicaciones de mensajería _______________________

SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

(incluye código 
postal y población)

Números Centro de Estudios C/ El Quirinal, 8 Bajo - 33401 Avilés - Asturias         985 93 10 10    www.centronumeros.com


