
	  

CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL 

ALUMNO MENOR DE EDAD 

	  

	  

(Si es menor de 14 años, sólo firmarán los padres, si es mayor firmará el menor y uno de sus tutores) 

	  

                     A  los  efectos  de lo dispuesto en la normativa  vigente  relativa  a la protección 
de datos de carácter personal, D/Dª_______________________________________________ 
con DNI_____________________ padre/madre, tutor/a del menor de edad y/o mayor de 14 
años ___________________________________________________________________ con 
NIF ________________   quedan informados/as y expresamente consienten en la 
incorporación de los datos personales del menor y los suyos propios, a los ficheros  STAGE 
ESTIU ó CLIENTES Y/O PORVEEDORES  de los que es Responsable,   MOLITEN, S.A.,  con 
CIF   A58129594   así como del tratamiento informatizado o no, de los mismos, 
garantizándose que todos los datos serán utilizados con  la finalidad de la correcta prestación, 
información y publicidad de los servicios ofertados, así como para la gestión contable, fiscal y 
administrativa y para el buen desarrollo de la actividad,  cediéndose sus datos únicamente a  
Organismos y Administraciones Públicas, Cuerpos de seguridad del Estado, Empresas 
Privadas de salud, seguros o solvencia y/o Profesionales o Autoridades para requerimiento de 
impago que así se precise para tal fin o a Entidades bancarias en la forma y con las 
limitaciones y derechos que concede la citada legislación. 

 Así mismo,     Si,     No, consiente la difusión  de las  imágenes del menor, (fotos y 
grabaciones) que puntualmente pudieran captarse en los eventos programados tanto 
interiores como exteriores a la sede social o por quien haya contratado el Responsable de 
Tratamiento para su elaboración y su exposición en  las instalaciones sociales  o su difusión 
publicitaria en la propia  página web del citado Responsable,  o redes sociales,  y en la forma 
y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su Real Decreto 1720/2007 y la Ley de Protección Jurídica del  
Menor, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en su Capítulo II. 

  El presente consentimiento se otorga con efectos retroactivos desde la fecha de 
incorporación de los datos del menor y los suyos propios, al referenciado fichero y sin perjuicio 
de todos los derechos que le asisten en virtud de la norma antes citada y especialmente de la 
posibilidad de ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los datos y renovación de su autorización sin efectos retroactivos, que podrán ser 
ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a:    C/ Josep Bastús i Planes, 1, 08970 Sant 
Joan Despí (Barcelona), Telf. 933731750, o  la siguiente dirección de correo electrónico:  
molitensa@yahoo.es,,  adjuntando fotocopia de su DNI, o documento oficial que le acredite, e 
indicando el fichero o la materia sobre la que quiere ejercitar sus derechos. 

San Joan Despi, a ___, de_________________, de_________ 
 

 

 

   __________________________                                      __________________________ 

   Firma del  padre/madre, tutor/a                                            Firma del mayor de 14 años	  	  


