
Autorización para el uso de datos personales de adultos 

Manifiesto que autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la 

entidad Nina Yarovenko Kuzminykh, con CIF 01847565K y domicilio en Carballás 8ª 

Morgadáns Gondomar (Pontevedra), para tratar mis datos personales consistentes en correo 

electrónico, nombre y apellidos (categoría de datos) de acuerdo con la Política de Tratamiento 

de Datos Personales, para los fines relacionados con su objeto social y en especial para la 

finalidad de crear usuarios virtuales para la plataforma informática educativa 

www.aulakaruga.es dentro del curso de idioma Ruso que ofrece la entidad OMIX del 

Ayuntamiento de Tomiño. 

La aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la anterior finalidad. El 

destinatario de los datos será únicamente el responsable del fichero indicado en el párrafo 

anterior, que no cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los organismos de inspección 

correspondientes en materia de educación, si ello fuera absolutamente necesario, así como las 

comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento 

de la finalidad indicada. La base jurídica de este tratamiento es en todo caso su 

consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados por la normativa vigente en materia de 

educación, la función docente llevada a cabo por el centro. Usted podrá retirar este 

consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo tratamiento realizado 

hasta la fecha. También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

limitación, oposición y portabilidad ante el responsable, en la dirección anteriormente 

indicada, consagrado en la Ley 1581 de 2012. Asimismo, podrá presentar reclamación por el 

tratamiento realizado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos datos serán 

conservados exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista, salvo que legalmente se 

prevea un plazo mayor de conservación.  

Me comprometo a conocer el aviso de privacidad y la política de protección de datos 

disponible en www.aulakaruga.es. Asimismo, autorizo a Nina Yarovenko Kuzminykh para 

modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o 

nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso 

previo por medio de un correo electrónico dirigido a: info@aulakaruga.es o 

elisabet.desantiago@tomino.gal.  

Se firma en _______________, el __________ de __________ del año____________________ 
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