Número :_________
Apellidos
Nombre

DNI

Domicilio

Población

C.P.

correo electrónico

Fecha nacimiento

Teléfono
Lugar de nacimiento

Centro de estudios actual

Formación acadèmica
Graduado en Educación Secundaria
Ciclo Formativo Grado Medio
Títulos otras escuelas de hostelería
Experiéncia Profesional
Estudios EHIB
Prueba acceso estudios grado medio

2º Bachillerato
Selectividad
Ciclo Formativo Grado Superior
Prueba de acceso mayores de 25 años
Título técnico profesional básico
Certificado profesionalidad

Estudios que le interesan
Área de Alojamientos
Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos

Área de Alimentos y Bebidas
Especialista en Servicios de Cocina y Restauración
Especialista en Alta Cocina
Dirección y Gestión de Restaurantes y Bares

Especificar como ha conocido la Escuela
Web

Prensa/Rádio/TV

Visitas a la Escuela

Antiguos Alumnos

Ferias

Otros

Palma,
Firma,

de

202

CLÁUSULA PREINSCRIPCIÓN
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Nombre entidad: CONSORCI ESCOLA D´HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB)
Dirección: Ctra Valldemossa km. 7,5 (Campus UIB), Edifica Arxiduc Lluis Salvador, 07122 Palma
Teléfono: 971 172 626
Contacto DPD: dpoehib@uib.es
¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?
En el centro vamos a tratar sus datos personales y los del alumno (hijo, hija, representado/a legal) con las siguientes finalidades:
-

Gestionar la solicitud de admisión al centro y en el supuesto que sea concedida iniciar todos los trámites necesarios para
formalizar la matrícula en el centro.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
El tratamiento está legitimado en el consentimiento del interesado. En el caso que no sea otorgado imposibilitará el estudio y
valoración de la solicitud de admisión y la concesión o denegación de la plaza. Para poder realizar estos tratamientos, le solicitamos el
consentimiento expreso firmando este documento:
¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras dure el proceso de preinscripción. Una vez finalizado este proceso los datos se
mantendrán mientras no prescriba la posibilidad de iniciar una reclamación judicial. Una vez que finalicen esos plazos legales, los
datos serán suprimidos.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Los datos no serán comunicados a ningún destinatario, salvo disposición legal.
En caso de trabajar en sistemas de carpetas compartidas en aplicaciones tipo Dropbox, Google Drive, Microssoft OneDrive, etc…se
realizará una transferencia internacional a Estados Unidos bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield. Más
información: https://www.privacyshield.gov/welcome
¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
También puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o
lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
La EHIB dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en secretaria. Estos formularios deberán ir
acompañados de fotocopia del DNI. Deberán ser presentados en secretaria de la EHIB o remitidos por correo postal o electrónico en
las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se
ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad
de mantener sus datos actualizados.
Don_________________________________________________________________ con DNI ___________________ y
Doña________________________________________________________________ con DNI ___________________
Padres/representantes legales/tutores del potencial ALUMNO/A (menor de 18 años):
________________________________________________________________

En Palma de Mallorca, a _____ de __________ 202___.
Padre o tutor

Fdo:

Madre o tutora

Fdo:

