
 
 
 
 
 
 

1r Apellido 2n Apellido Nombre Curs
o 

Fecha de 
nacimiento 

       

 

DATOS PERSONALES 
 
Teléfono de contacto ................ Correo electrónico ................................................................  

Nombre de los padres ...................................... / .................................................................................  

 

Marcar con una cruz el horario y día deseados: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Observaciones: 

 

 

Envíenos este formulario al mail a info@dynamind.es para poderos confirmar 
el resto de la inscripción. 

Una hoja por participante. 

 
Mentes Dinámicas S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 
15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), con el fin de mantener una relación comercial y 
conservadas mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento. No se 
comunicarán los datos a terceros, excepto por obligación legal. Asimismo, se informa que 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos 
y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Mentes Dinámicas S.L. en Via 
de l’Imperi Romà, 11 Desp 9-10 43003 TARRAGONA (TARRAGONA). Email: info@dynamind.es 
y el de reclamación a www.agpd.es 

 MARTES 
 

CREATIVIDAD DIGITAL (P3-P5 Infantil)  17:30h  a 18:30h  

 MIÉRCOLES  

CREATIVIDAD DIGITAL (1º a 4º Primaria)  17:30h  a 18:30h 

 JUEVES 
 

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN (5º Pri.. a 4º ESO) 18:00h a 19:00h 

FORMA DE PAGO Trimestral  Anual  

Ficha de preinscripción ACADÈMIA DYNAMIND Curso 19-20 

mailto:info@dynamind.es
http://www.agpd.es/


 
 

Consentimiento del Tratamiento de datos personales 

 
TARRAGONA, en fecha .......................... 
 
Mentes Dinámicas S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en 
las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y 
el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que le facilita la 
siguiente información del tratamiento : 
 
Fin del tratamiento: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial 
académico del Interesado con datos de salud del alumno. 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras haya 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 las mismas. 
 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, excepto por 
obligación legal. 
 
 
Derechos que asisten al Interesado: 
 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos y de 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. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
 
Mentes Dinámicas S.L. Via de l'Imperi Romà, 11 Desp 9-10 43003 TARRAGONA 
(TARRAGONA). Email: info@dynamind.es 
 
 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su 
consentimiento explícito o el de su representante legal. 
 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
 
Nombre............................................................................................, con NIF 
.............................. Representante legal de ................................................................., con 
NIF............................. 
 
Signatura: 

 

mailto:info@dynamind.es

