


FICHA SANITARIA DEL ALUMNO 

¿Padece alguna enfermedad? D Cardíaca D Diabetes D Asma D Otra □ No

¿ Tiene alguna alergia? ¿Cuál? D A medicamentos D A alimentos D Otros □ No

¿Está tomando algún medicamento? ¿Cuál? □ SI □ NO

¿ Tiene alguna discapacidad? □ Física D Psíquica D Sensorial □ No

¿Tiene completo el calendario de vacunaciones hasta los 6 años? □ SI □ NO □ OTRA

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL - CLÁUSULA MATRICULACIÓN ALUMNOS MAYORES Y MENORES 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad de PORT OLIMPIC CALA NOVA SL con CIF B57809451 y domicilio social sito en JOAN MIRO 327, con la finalidad de impartir la formación en la que usted se ha matriculado. 

En cumplimiento con la normativa vigente, PORT OLIMPIC CALA NOVA SL informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido. 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades 

con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del seNicio anteriormente mencionado. 

El hecho de no facilitar los datos mencionados con anterioridad implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. 

PORT OLIMPIC CALA NOVA SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que PORT 

OLIMPIC CALA NOVA SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la direc

ción postal indicada más arriba o al correo electrónico info@portcalanova.com. 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consenti

miento explícito para utilizar sus imágenes y las de su hijo/a y/o tutelado/a captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad de difusión pu

blicitaria. 

D Autorizo el tratamiento de mis imágenes y/o las de mi hijo/a. 
D No autorizo el tratamiento de mis imágenes y/o las de mi hijo/a. 

En último lugar, PORT OLIMPIC CALA NOVA SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados 

anteriormente de su hijo/a y/o tutelado/a. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos 

también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cual

quier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 

D He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de PORT OLIMPIC CALA NOVA SL. 
D He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de PORT OLIMPIC CALA NOVA SL. 

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo 

electrónico: info@portcalanova.com. En último lugar, PORT OLIMPIC CALA NOVA SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explicito para el tra

tamiento de los datos mencionados anteriormente. 

Nombre y apellidos del adulto/tutor legal: 

DNI: 

Port Olímpic Calanova S.L. B57809451 Avda. Joan Miró, 327 07015 Palma de Mallorca (Baleores)-España Tel. +34 9714025 12 
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