
 

 

FORMULARIO PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle 

publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o 

teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros 

salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si en Scaena, Conservatorio de Danza y Centro Superior de Artes Escénicas 

estamos tratando sus datos personales. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos.  

 

Scaena, Conservatorio de Danza y Centro Superior de Artes Escénicas podrá utilizar el nombre 

y apellidos del/de la alumno/a para programas de conciertos, su audio y/o imágenes 

(fotografía y/o vídeo) obtenidos (incluidos los digitales) para página web y redes sociales a fin 

de publicitar las actividades de la escuela. 

 

Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Scaena, Conservatorio de Danza y Centro 

Superior de Artes Escénicas (calle Coslada, 7 bis, 28028 Madrid) o por e-mail a la siguiente 

dirección: scaena@scaena.net. 

 

SÍ deseo recibir información de Scaena 

SÍ deseo que los audios, imágenes o manifestaciones orales del alumno/a sean 

publicados en redes sociales 

SÍ deseo que audios y/o imágenes sean publicados en instalaciones del centro y/o 

página web. 

 

NO deseo recibir información de Scaena 

NO deseo que los audios, imágenes o manifestaciones orales del alumno/a sean 

publicados en redes sociales 

NO deseo que audios y/o imágenes sean publicados en instalaciones del centro y/o 

página web. 

 

Mediante la firma del presente documento consiente el tratamiento de los datos personales 

en los términos y condiciones anteriormente expuestos. 

 

Fdo. Padre/Madre/Tutor legal del alumno/a _________________________________________ 

 

mailto:scaena@scaena.net

