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Progenitor 1: _______________________________________________________________________. 

DNI: _____________________. 

 

Progenitor 2: ________________________________________________________________________. 

DNI: _____________________. 

 

Alumno/a: __________________________________________________________________________. 

 

Información sobre Protección de Datos: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos lo siguiente: 
 
1. Responsable del Tratamiento: BRITISH SCHOOL OF TENERIFE, CIF: G-38029419. 

Dirección: Carretera de La Luz, S/N, 38300, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, España. 
Teléfono: +34 922.345.450; Correo electrónico: info@bstenerife.com. 

 
2. Delegado de Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZÁLEZ ASESORES, S.L., contacto a través del 

correo electrónico: dpd@bstenerife.com.  
 
3. Finalidad del Tratamiento: Gestionar su consentimiento explícito a través del que autoriza publicar la imagen 

del Alumno/a, los trabajos realizados y artículos sobre su participación en concursos o campeonatos en la 
Página Web de BRITISH SCHOOL OF TENERIFE (https://www.britishschooltenerife.com), así como en sus 
Redes Sociales (Facebook: https://www.facebook.com/British-School-of-Tenerife-110263574445335,  
Instagram: https://www.instagram.com/bstenerife/, Twitter: https://twitter.com/SchoolTenerife y YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC4DSC8uRQ_wQ9nJyTyVwhSA). Utilizaremos las imágenes, aunque 
haya finalizado la relación con BRITISH SCHOOL OF TENERIFE, siempre que no solicite la supresión de los 
datos a través de la retirada del consentimiento. 

 
4. Licitud del Tratamiento: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de los datos personales 

[Artículo 6.1.a) del RGPD], en relación con el artículo 49.1.a) del RGPD: El interesado haya dado 
explícitamente su consentimiento a la transferencia propuesta, tras haber sido informado de los posibles 
riesgos para él de dichas transferencias, debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de garantías 
adecuadas. 

 
5. Plazos de Conservación: Los datos personales se conservarán desde que usted otorga su consentimiento 

hasta que lo retira. Retirado el consentimiento otorgado los datos personales se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos. 

 
6. Transferencia Internacional de los Datos: Los datos personales se almacenarán en Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube con servidores ubicados en EEUU, país que no garantiza un nivel adecuado de protección 
de datos ni se aportan garantías adecuadas, de conformidad con la normativa europea de protección de datos, 
no garantizando una seguridad adecuada sobre los datos, lo que implica un riesgo que podrá afectar a la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales, tras la invalidación del Escudo de 
Privacidad a tenor de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 16 de julio de 2020.  

 
PROGENITOR 1       PROGENITOR 2      
Fdo.:         Fdo.:  
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7. Derechos de los Interesados: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos, 
dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su documento de identidad ante BRITISH SCHOOL OF 
TENERIFE o ante el DPD al correo electrónico dpd@bstenerife.com. Podrá retirar su consentimiento en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su 
retirada, así como presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 
sus derechos o considere que hemos tratado sus datos de manera inadecuada. Para contactar con la AEPD 
puede hacerlo a través de su página web https://www.aepd.es/ o de la dirección postal Calle Jorge Juan, 
Número 6, 28001, Madrid, España. 

 
8. Información Ampliada: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 

página web https://www.britishschooltenerife.com.  
 
Solicitamos su consentimiento explícito para tratar los datos con las finalidades relacionadas a continuación, así 
como para realizar la Transferencia Internacional de Datos, tras haber sido informado de los posibles riesgos. La 
base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento explícito y se entenderá prestado a través de la 
marcación de la casilla correspondiente. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que la retirada 
del mismo para estas finalidades condicione la ejecución de la relación establecida. 
 
SI  NO  Publicar en la página web de BRITISH SCHOOL OF TENERIFE la imagen del Alumno/a, los 
trabajos realizados y artículos sobre su participación en concursos o campeonatos, tanto para publicaciones 
presentes como para publicaciones futuras. 
 
SI   NO . Publicar en los perfiles de BRITISH SCHOOL OF TENERIFE en Facebook, Instagram, Twitter y 
YouTube la imagen del Alumno/a, los trabajos realizados y artículos sobre su participación en concursos o 
campeonatos, tanto para publicaciones presentes como para publicaciones futuras, lo que conlleva una 
Transferencia Internacional de Datos a entidades ubicadas en un país que no ofrece decisión de adecuación ni se 
aportan garantías adecuadas, de conformidad con la normativa europea de protección de datos. 
 
En ______________________________________, a ____ de _________________________________ de 202__. 
 
PROGENITOR 1       PROGENITOR 2      
Fdo.:         Fdo.:  
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