
MOLITEN, S.A.                                                                                       

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES STAGE ESTIU 

Sant Joan Despi, en fecha ..........................  

Según lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Organica de Protección de Datos y garantía de los 
derechos digitales, 3/2018 de 5 de diciembre de 2018, (LOPD), se le facilita la siguiente información del 
tratamiento:  Responsable del tratamiento: MOLITEN, S.A., con A58129594 y domicilio en Josep Bastús i 
Planes, 1 - 08970 Sant Joan Despi (Barcelona). Telefono de contacto 933731750 y correo electrónico: 
stage@elmoli.com. Fin del tratamiento: Correcta prestación de los servicios de stage estiu, y para la gestión 
contable, fiscal y administrativa de MOLITEN, S.A..  
Legitimación: Por la ejecución de un contrato o precontrato. 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. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos 
a terceros, salvo obligación legal o por urgencia médica a Centros de salud o entidades de seguros. 
Consentimiento e información:  
 

 SI ACEPTA,  NO ACEPTA, que sus datos o del menor al que representa, puedan ser incorporados a 
una base de datos de personas de contacto para el envío de comunicaciones informativas y/o comerciales, 
relacionadas con nuestra actividad, tales como ofertas de productos, novedades, eventos, boletines de 
interés, etc. a través de correo electrónico, ordinario, redes sociales o SMS. 

 SI ACEPTA,  NO ACEPTA, que sus datos o del menor al que representa, puedan ser enviados a 
WhatsApp Inc. con la finalidad de contactar con Usted a través de este medio por lista de difusión, y le 
informamos que esta empresa tiene su sede en EEUU por lo que hay una tranferencia internacional de datos.  

 SI ACEPTA,  NO ACEPTA, que las fotos o grabaciones que pudieran realizarse, en el transcurso del 
“stage”, de usted o del menor al que representa, puedan ser publicadas en nuestras instalaciones, Web o 
redes sociales. 
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. 
Podrá ejercer sus derechos dirigiendose al responsable del tratamiento. Tiene información adicional en 
www.elmoli.com   
Derecho de Reclamación a la Autoridad de Control:  
Podrá solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de 
Protección de datos. Bien a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es ), o bien mediante 
escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid). Con la firma del presente documento 
me considero informado y consiento el tratamiento de mis datos en base a lo arriba expuesto.  

Nombre del Menor ..........................................................................................., con NIF .............................  

 
Nombre del Padre:…………………………………………………………. 
……………………………………………… 
NIF …………………….. 
 
 
 
Firma …………………………………………………………….. 

 
Nombre de la Madre:…………………………………………………………. 
……………………………………………… 
NIF …………………….. 
 
 
 
Firma …………………………………………………………….. 

 


