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ON TIME CAMPS 
·· INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO·· 

Responsable FABRE PEDROL S.L.  (On Time Academia). 

Finalidad La creación, existencia y mantenimiento de información para dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la actividad, 
así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios formativos demandados por el cliente y para 
facilitar el acceso a información referente a nuestros servicios formativos. De un modo más específico los datos del 
alumno van a ser empleados para impartir la formación en la se ha matriculado y poder ofrecer una estancia 
satisfactoria en los lugares de destino, así como solventar situaciones de emergencia sanitaria y garantizar la 
integridad física del alumno.  

Legitimación Tratamiento de datos necesarios para gestión de clientes legitimado por el Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea (art.6). 

Consentimiento del interesado o de su representante legal para el tratamiento de datos de salud necesarios para el 
satisfactorio desarrollo de la actividad.  

Consentimiento del interesado o de su representante legal referente a imágenes fotográficas y/o digitales (siempre 
con carácter profesional) para su publicación en medios de difusión promocional. 

Autorización de información comercial a clientes establecida por el art.21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

Destinatarios Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a FABRE PEDROL S.L. 

Los datos personales que usted ha facilitado serán comunicados a entidades especializadas en la tramitación de 
viajes y alojamientos.  

Los datos personales referentes a la salud que usted ha facilitado podrán ser comunicados a los Campamentos, 
Residencias o Familias donde sea alojado el alumno, con el fin de garantizar la integridad física del alumno, así como 
a los profesionales médicos o autoridades sanitarias en caso de emergencia.  

No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional, contactando con FABRE PEDROL S.L. cl. Manuel Viola 2 Local, Zaragoza, 50014, 
info@ontimeacademia.com 

Información Adicional Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en PÁGINA SIGUIENTE y en 
www.infoprotecciondatos.eu/p5252018 

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de parte de FABRE PEDROL S.L., y ha leído la información adicional sobre el 
tratamiento de sus datos personales. 

[marcarX] El interesado o su representante legal, autoriza el tratamiento de información conforme a lo informado por FABRE PEDROL S.L. en el cuadro 
de información básica. 

[marcarX] El interesado o su representante legal, autoriza el tratamiento de información referente a imágenes fotográficas y/o digitales (siempre con 

carácter profesional) para su publicación en medios de difusión promocional. 

[marcarX] El interesado o su representante legal, autoriza la comunicación de sus datos personales conforme a lo informado por FABRE PEDROL S.L. 
en el cuadro de información básica 

[marcarX] El interesado o su representante legal, manifiesta que los datos aportados son veraces y actualizados. No facilitar todos los datos médicos 
veraces puede acarrear deficiencia en la asistencia que el alumno requiera en situación de emergencia.  

 

Nombre y apellidos representante legal: (hasta 14 años)                 Fecha y firma: 

 

Nombre y apellidos alumno: 
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