
 

Garatu Centro para el Desarrollo Infantil. Isasi 30 bajo, Eibar. 943254616 1 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / IZEN-EMATE HORRIA 

 
“En GARATU HAURRAREN GARAPENERAKO ZENTRUA S.L (responsable de tratamiento) 
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio con la finalidad de 
gestionar la suscripción a los cursos/jornadas organizados por GARATU HAURRAREN 
GARAPENERAKO ZENTRUA SL así como para mantenerle informado de las actividades que 
fueran de su interés. Así como  realizar la facturación de los servicios prestados. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo 
necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades 
que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener información sobre si en GARATU HAURRAREN 
GARAPENERAKO ZENTRUA S.L estamos tratando sus datos personales, por lo que puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y 
limitación a su tratamiento ante GARATU HAURRAREN GARAPENERAKO ZENTRUA SL, 
C/Isasi 30 bajo, 20600 Eibar, Gipuzkoa o en la dirección de correo electrónico 

Nombre/Izena:  

Apellidos/Abizenak:  

DNI/NAN:  

Teléfono/Telefonoa:  

Email/E-posta:  

Dirección/Helbidea:  

Ciudad/Herria:  

CP/KP:  

Provincia/Lurraldea:  

Profesión/Lanbidea:  

Colegio/Elkargoa:  

Nº Colegiado/Elkargokide Zenbakia:  

Factura/Faktura SI/ BAI  NO/EZ 

Justificante de pago/Ordainarigia 

 

SI/ BAI NO/EZ 

Justificante de 
asistencia/Asistentzia zihurtagiria 

 

SI/ BAI NO/EZ 



 

Garatu Centro para el Desarrollo Infantil. Isasi 30 bajo, Eibar. 943254616 2 

zuzendaritza@garatu.info, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y 
especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus 
derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a 
estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle mantenerle informado de las actividades 
que fueran de su interés y fidelizarle como cliente.” 
 SI 
 NO 

 


