Consentimiento utilización datos personales para menores de 18 años

Yo(identificación de la persona que representa el establecimiento) En mi
condición de representante estatutarios de la empresa,(datos de la
empresa cedente) mediante el presente documento, actuando en
nombre de mi representada, declaro: otorgo el consentimiento libre e
inequívoco del tratamiento de datos de nuestros Interesados, menores
hasta 18 años de edad a ZIEMAX EDICIONES LIMITADA, RUT: 76.333.920-3
ubicada en Los Herreros 8770, comuna de la Reina en virtud de la
necesidad existente del tratamiento, a fin del mantenimiento o
cumplimiento de la relación jurídica con la persona responsable ZIEMAX
EDICIONES LIMITADA, cedo los datos de mis Interesados, lo cual deriva en
la prestación del óptimo servicio al interesado, los niños y niñas
atendiendo a su interés superior y respetando su autonomía progresiva,
los cuales se ceden previa autorización de sus padres o representantes, y
a su vez se compromete como “LA RESPONSABLE” a garantizar el
tratamiento leal de dichos datos de carácter personal, guardando la
fidelidad y privacidad de dicha información, la cual solo será utilizada en
su tratamiento para fines estadísticos y jamás para exponerlos al público
o darle un tratamiento distinto al expresado. A l mismo tiempo se exige a
“LA RESPONSABLE” del tratamiento que si existiera el caso de que algún
padre, representante o responsable pidiera la entrega de los datos o la
eliminación, por cualquier causa valida, ZIEMAX EDICIONES, habilite
procedimientos sencillos, ágiles y eficaces que permitan a los interesados
hacer oposición al trato indebido, solicitar la

revocatoria de su

consentimiento en cualquier momento, y que no impliquen demoras o
costes indebidos, ni ingreso alguno para la persona responsable.
Igualmente, los datos aquí cedidos serán tratados por 5 años, hasta que
se cumpla la relación o el interesado cedido lo solicite.

Datos a utilizar


Nombre completo, Primer nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno



Rol único nacional (RUN)



Fecha de Nacimiento



Nombre del establecimiento educacional



Nivel educacional en curso y/o futuros
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