HAURTXOA
Perez Goyena 15
31620 Huarte/Uharte
eihuartehe@hotmail.com

Ayuntamiento de Huarte
Uharteko Udala

Estimadas familias:
Por medio del presente documento y de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, les informamos que
el responsable de sus datos es HAURTXOA S.L.L., empresa gestora de las Escuelas Infantiles Municipales de
Huarte. Dicho fichero se encuentra debidamente registrado ante la AEPD y cuya finalidad es de gestión de los
datos de padres, tutores y/o personal autorizado para el cobro de cuotas, comunicaciones varias, reuniones de
seguimiento, consultas y tutorías y prospección comercial. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser
cedidos, siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: Administración Tributaria, Bancos, Cajas de Ahorros
y Cajas Rurales, y Administración Pública con competencia en la materia.
Le comunicamos, además, que los datos relativos a sus criaturas, son también responsabilidad de
HAURTXOA S.L.L., y cuya finalidad es la gestión de matriculación, educación y cuidados varios, realización de
seguimientos, control de alimentación y control del historial de vacunaciones, alergias, intolerancias, control de
hábitos, rutinas diarias y posibles publicaciones de fotografías en la empresa. Así mismo, le informamos que
estos datos podrán ser cedidos, siempre protegiéndolos adecuadamente, a: Entidades Aseguradoras, y
Entidades Sanitarias y a otros Órganos de la Administración Pública.
Les recordamos que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en
c/ Ugarrandía nº10, bajo - 31620 Huarte (Navarra) o enviando un correo electrónico a eihuartehe@huarte.com
En caso de no contar con su consentimiento, le informamos de que ello conllevaría la imposibilidad de
admitir a su hijo/hija en nuestro centro, dado que nos sería imposible ofrecerles un servicio de calidad en
nuestro centro.
La firma del presente documento implica el consentimiento expreso e inequívoco a las cesiones
mencionadas en el apartado anterior.
Aprovechamos la ocasión para enviarle nuestro más cordial saludo.

Fdo.: Eva Ibañez Biurrun Y Marina Azkona Oroz
Directoras de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Huarte

Huarte, a.............. de ............................... 20...
Por la presente, D/Dª. ............................................................................ manifiesta su consentimiento al
tratamiento de sus datos de carácter personal por HAURTXOA S.L.L, en los términos expresados en el presente
documento.
Fdo:

