COMPROMISO PEDAGÓGICO

R06.0.7
SADE

Nombre y apellidos
Curso
Teléfono
E-mail
Observaciones
Don / Doña _____________________________________________________,
padre, madre o tutor legar del alumno, ________________________________
_______________________________ y de curso ______________________,
suscribo este compromiso pedagógico por un año y acepto y me comprometo a
la asistencia puntual de mi hijo-a, los días ____________________ en el horario
de ___________________.
El personal del SADE (Servicio de Apoyo al Deportista), como tutores del alumno
se comprometen a mandarle información mensual de su hijo-a acerca de la
asistencia al servicio, al conocimiento de su rendimiento, así como de cualquier
otra incidencia.
 Acepto el tratamiento de datos
personales indicados en el presente
formulario para las finalidades
establecidas

 Acepto el tratamiento de datos
personales indicados en el presente
formulario para las finalidades
establecidas

Firma del padre

Firma de la madre

Fdo:……………………………………..
Fdo:……………………………………..
1 CLAUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del tratamiento: Real Grupo de Cultura Covadonga. Finalidad: Gestionar el registro del
compromiso pedagógico. Legitimación: En virtud de la aceptación y firma del presente formulario se presta
consentimiento libre y expreso del socio y de las personas que conforman la lista propuesta para que el
RGCC los trate según el registro de actividades de tratamiento de datos personales “SOCIOS”.
Destinatarios: Servicio de apoyo al deporte. Plazo previsto supresión de los datos: 6 meses después
de haber finalizado el curso académico en el que se suscribe el compromiso. Derechos: El socio y cualquier
persona incluida en la relación podrán acceder, rectificar, oponerse y suprimir los datos, así como ejercitar
otros derechos, de conformidad con lo señalado en la información adicional, mediante comunicación escrita
a: (a) las oficinas del RGCC situada en Avda. Jesús Revuelta Diego 2, Gijón , Camín de la Cuesta Gil Nº
290 (b) a la dirección de correo electrónico: lopd@rgcc.es. Información adicional: Puede consultar
información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por email a lopd@rgcc.es o
consultando nuestra página web.

