
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con CIF P0407900J, cuya dirección es Plaza de la Constitución, 1, Roquetas de Mar, 04740, 

(Almería).
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd@aytoroquetas.org.
c) Los datos personales que nos proporciona únicamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad indicada.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas, dirigiendo una comunicación por escrito al Ayuntamiento de Roquetas de Mar o a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@aytoroquetas.org.

Como representante legal del alumno/a (o en nombre propio como mayor de edad) Especialidad

D./Dña. DNI/NIE

Teléfono 1 (obligatorio) Teléfono 2 (opcional)

 Fdo:  ______________________________________________________

Roquetas de Mar a  de  20

ALUMNO/A (si es mayor de edad) O SU REPRESENTANTE LEGAL

Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro · Roquetas de Mar

AUTORIZACIÓN
COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP

Las nuevas tecnologías evolucionan a una velocidad de vértigo permitiéndonos incorporar en nuestra vida cotidiana recursos que hacen los trámites y 
procesos más fáciles y cómodos. Entre estos adelantos se encuentran las aplicaciones de mensajería instantánea que se han convertido en un compañero 
inseparable de nuestros teléfonos móviles. Gracias a estas aplicaciones desde la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro podemos avisar rápidamente a 
las familias de la apertura de los distintos plazos de secretaría, al mismo tiempo que el alumnado podrá contactar con el profesorado para informar de cualquier 
incidencia. Por otro lado, los grupos de mensajería son muy útiles de cara a las agrupaciones musicales, para informarse sobre las partituras a trabajar, los 
horarios y lugares de ensayo, las actuaciones, etc.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la 
Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar le informa que existe la posibilidad 
de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería instantánea, como WhatsApp, con la finalidad de agilizar las comunicaciones del centro con las 
familias, para lo cual se solicita su consentimiento expreso. Dichas comunicaciones podrán ser de dos tipos:

• Lista de difusión: el número de teléfono permanecerá oculto.
• Grupo de clase: el número de teléfono estará visible por los demás miembros.

A la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar a realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería instantánea, con 
aplicaciones como WhatsApp, de modo individual (mensaje directo o lista de difusión) o insertando el número de teléfono en un grupo con la finalidad 
anteriormente descrita.

AUTORIZO NO AUTORIZO

Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar - C/ Eduardo Fajardo, 55, 04720, El Parador de las Hortichuelas, Roquetas de Mar, (Almería)
Teléfono: 950 349 327 - Correo electrónico: escuelademusica@aytoroquetas.org
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