
CONSENTIMIENTO RGPD 

FANTASÍA EXTRAESCOLARES S.L. 
Calle Malaquita 1, 28400 Collado Villalba (Madrid) 

Tel. 918 496 345 
administración@fantasiaextraescolares.com 

Responsable FANTASÍA EXTRAESCOLARES, S.L. 

Finalidades Contratación y gestión de los servicios contratados a través de los formularios 
de inscripción. Servicios complementarios, actividades extraescolares, 
organización de actividades educativas, deportivas y lúdicas, tratamiento de 
datos de salud, tratamiento de imágenes. 

Legitimación Ejecución de un servicio contratado y consentimiento del interesado. 

Destinatarios Encargados de tratamiento, bancos, compañías aseguradoras, Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria y entidades públicas o privadas organizadoras y 
empresas o asociaciones con las que se realicen actividades. Otros destinatarios 
requieren autorizar la cesión marcando la casilla correspondiente en 
información ampliada Transferencia internacional  

Otros 
destinatarios y 
finalidades que 
requieren 
consentimiento 
expreso 

SÍ  □   NO  □  Tratamiento de datos de salud. 

SÍ  □   NO  □  Avisos a familiares y otras personas de contacto. 

SÍ  □  NO  □ Comunicaciones comerciales de las actividades relacionadas con             

el Responsable del Tratamiento. 

SÍ  □  NO  □  DERECHOS DE IMAGEN Y SONIDO: 

 -  Web responsabilidad de FANTASÍA EXTRAESCOLARES, S.L. 

 - Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados 
Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php  

 - Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados 
Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-
es.facebook.com/privacy/explanation  

 - Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados 
Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-
la.facebook.com/help/instagram/155833707900388  

 - YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados 
Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html  

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos 
desarrollados en la información ampliada disponible en nuestro sitio web. 

Información 
ampliada 

Enlace www.fantasiaextraescolares.com/politica-de-privacidad 

 

Nombre del familiar o responsable:              DNI: 

____________________________________________________ 

Nombre/s del niño/a/s: 

1. _________________________________________________                   Fecha: 

2. _________________________________________________    

3. _________________________________________________             Firma:  
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