
ANEXO - CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ALUMNOS  

Escuela de Conductores Eco, S.L. es el Responsable del tratamiento  de los datos personales del Interesado y le 
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento : fin de la prestación para la que se facilitan, cuya finalidad consiste en la gestión de alumnos 
destinada a la obtención de permisos de conducción por parte de estos.  

Criterios de conservación de los datos : se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos : (cuando proceda) a la Dirección General de Tráfico cuando dicha cesión sea 
necesaria para cumplir con la finalidad aquí estipulada, así como a posibles entidades gestoras u otras 
autoescuelas con la que Escuela de Conductores Eco, S. L. mantenga convenio de colaboración en vigor, única y 
exclusivamente con la finalidad detallada anteriormente. Al mismo tiempo autoriza el envío de comunicaciones 
electrónicas bien por correo electrónico o mediante envío de mensajes a dispositivos móviles.  

Derechos que asisten al Interesado : 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos:  

calle Rafael Cabrera, 8, Oficina 1º-B. 35002 – Las Palmas de Gran Canaria o a través del correo electrónico 
info@autoescuelaseco.com. 

Asimismo, solicitamos su consentimiento expreso para: 

- Utilizar cualquier material gráfico y/o audiovisual  en el que aparezca para promoción, publicación en web, 

tablones de anuncio o Facebook. 

 

Autorizo la utilización del material gráfico/audiovisual según lo informado    � 

NO Autorizo utilización del material gráfico/audiovisual según lo informado  � 

 
- Utilizar el número de teléfono móvil facilitado par a el envío de comunicaciones mediante WhatsApp. 

 

Autorizo la utilización del número móvil facilitado      � 

NO Autorizo a la utilización del número móvil facilitado     � 

 

- Autoriza el envío de comunicaciones electrónicas bien por correo electrónico o mediante envío de mensajes a 

dispositivos móviles la duración del tratamiento será mientras el alumno no retire su consentimiento  a recibir 

información de los diferentes permisos de circulación. 

 

Autorizo el envío de comunicaciones electrónicas      � 

NO Autorizo el envío de comunicaciones electrónicas     � 

 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el 

de su representante legal. 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 

Nombre ..........................................................................................., con NIF  ............................. 

 

Firma: 

Autoescuela Eco
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