CLÁUSULA INFORMATIVA PARA RECABAR EL CONSENTIMIENTO

1. Por medio del presente documento y en calidad de tutor legal del menor de edad
[NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR] (en adelante, el “Participante”), [NOMBRE Y
APELLIDOS DEL TUTOR LEGAL] con DNI [NÚMERO DE DNI] otorga consentimiento
previo, expreso e informado a [CENTRO DE ENSEÑANZA O PROFESIONAL] para que
proporcione datos de carácter personal del Participante a Change Dyslexia S.L. (en
adelante, Change Dyslexia), con NIF B66670878 y domicilio en Doctor Trueta 183,
08005 Barcelona.
2. Change Dyslexia es una Plataforma online destinada a la detección precoz y al
entrenamiento de capacidades lingüísticas y atencionales. El tratamiento que Change
Dyslexia realiza de los datos personales del tutor legal así como del Participante gira
sobre el compromiso con la privacidad y la seguridad. La seguridad de los datos
personales es una prioridad para Change Dyslexia, que actuará en calidad de encargado
del tratamiento de conformidad con la normativa vigente de protección de datos. Por
ello, cumple con los estándares de seguridad recomendados para protegerlos.
3. El Tutor legal tiene derecho a controlar la recogida, uso y revelación de cualquier tipo
de información personal sobre sí mismo y sobre el Participante. En todo caso, Change
Dyslexia almacenará y gestionará de un modo responsable dicha información.
4. El tutor legal podrá ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y
oposición, en los términos previstos en la legislación vigente, tanto respecto a sus datos
como a los del Participante, poniéndose en contacto a tal efecto con [CENTRO DE
ENSEÑANZA O PROFESIONAL].
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