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CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES,
INCLUIDOS DATOS DE SALUD

CALA MILLOR, en fecha ____________________________

CLINICA DENTAL EDELWEISS 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) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: Gestión y control de los datos de identificación de padres y tutores legales
del menor. Gestión y control de los datos de identificación de menores. Protección del interés vital del
menor recabando datos de salud relevantes,  como alergias y medicación habitual.  Prestación de
servicios de educación y formación de cualquier tipo, incluidos o no en el circuito académico reglado y
mantenimiento  del  historial  académico del  menor.  Participar  en las  actividades que promueva el
Responsable. El envío de comunicaciones de productos o servicios relacionados con las actividades
del centro.

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. Salvo que deberían mantenerse por obligación legal.

Comunicación de los datos: Se podrán comunicar datos del menor, especialmente aquellos datos de
salud que fueran relevantes, a centros sanitarios públicos o privados, al colegio público o privado al
que asista el menor, a profesores, monitores y servicios públicos y privados de salud en caso de
necesidad para proteger el interés vital del menor. No se comunicarán datos a otros terceros salvo por
obligación legal.

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:

CLINICA DENTAL EDELWEISS S.L., B57037061, Avda des Bon Temps, 8B, - 07560 CALA MILLOR
(Illes Balears)
info@zahnarztpraxis-mallorca.eu
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Para  realizar  el  tratamiento  de  datos  descrito,  el  Responsable  del  tratamiento  necesita  el
consentimiento explícito del representante legal del menor.

SI NO TRATAMIENTO AUTORIZADO

Gestión y control de los datos de identificación de padres y tutores legales del menor y del
propio menor

Prestación de servicios de educación y formación de cualquier tipo, incluidos o no en el
circuito académico reglado y mantenimiento del historial académico del menor.

Participar en las actividades que promueva el Responsable

El envío de comunicaciones de productos o servicios relacionados con las actividades del
centro

El  Interesado, como representante leagl  de menor,  consiente el  tratamiento de sus datos en los
términos expuestos:

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

Representante legal del menor ..................................................................., con NIF .............................

Firma:


