
 
 

Nombre y apellidos:                                                                                            
Numero ID: 
 
DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 
La nueva sección Buscar profesor en la página Web www.rad.org.es  es una ventaja para los 

Profesores registrados de la RAD, ofrecida como parte de los beneficios del Membership. Esto les 
proporciona la posibilidad de anunciarse como Profesor registrado cualificado, miembro de una 
organización de renombre mundial.  
 

Si desea dar su consentimiento para publicar sus datos en esta sección como se 
especifica más abajo, por favor señale X o   en la casilla de abajo y firme esta 
declaración antes de enviarla a: 
ROYAL ACADEMY OF DANCE 
Ventura i Gassol 3, 5º 3ª 
43203 REUS 
Tarragona 

 

   Estudio – Datos de contacto utilizados POR DEFECTO: 

 
  NOMBRE ESTUDIO: .......................................................................................... 
 

Dirección................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

Ciudad................................................................................Código postal.............. 

Provincia.............................................................................País............................ 

Teléfono..............................................................................  

Fax...................................................................................... 

Email................................................................................... 

 

 Dirección de Estudio/Trabajo alternativa (si lo desea) 

 
Dirección................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

Ciudad................................................................................Código postal.............. 

Provincia.............................................................................País............................ 

Teléfono..............................................................................  

Fax...................................................................................... 

Email................................................................................... 

Sitio Web............................................................................. 

 

Firma                                                                                                 Fecha               

           

SI USTED NO FIRMA Y ENVÍA ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO NO PODREMOS PUBLICAR SUS DATOS  
Royal Academy of Dance® is a Charity Registered in England & Wales No. 312826 

Como Profesor Registrado de la RAD doy mi consentimiento a la Royal 
Academy of Dance para publicar mis datos de contacto tal y como aparecen más 
abajo, en el directorio de profesores disponibles publicado en la página Web de 
la RAD www.rad.org.es, en otras publicaciones y listados de búsqueda de otros 
medios seleccionados por la RAD. 
ES IMPRESCINDIBLE MARCAR LA CASILLA!!! 

 

 
 

http://www.rad.org.es/
http://www.rad.org.es/


Ley Orgánica de Protección de Datos 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, Vd. presta su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos, que serán incorporados a un fichero de la 
Royal Academy of Dance y comunicados a Royal Academy Of Dance de Londres con la 
finalidad de realizar los exámenes y clases de presentación en las que se ha matriculado, así 
como para asistir a charlas, cursos y jornadas formativas puntuales.  

Otros tratamientos de datos: 

□Marcando esta casilla, usted presta su consentimiento para la publicación de su imagen en 

las redes sociales y web corporativas de las cuales es responsable ROYAL ACADEMY OF 
DANCE, S.L., con la finalidad de promocionar y dar a conocer nuestra actividad. 

Los datos personales se conservarán mientras sea necesario para la prestación del servicio, 
aunque se podrán conservar, debidamente bloqueados, en tanto pudieran derivarse 
responsabilidades de su relación, o salvo que le resulte de aplicación alguna excepción legal. 

En cualquier momento, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer 
el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia 
de documento oficial que le identifique, dirigiéndose a la dirección Royal Academy of Dance, 
calle Ventura i Gassol 3, 5º 3ª, 43203 REUS, Tarragona. 

En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

ROYAL ACADEMY OF DANCE S.L.  
CIF B-59915330 
DONOSO CORTÉS 85 
MADRID 28015 

 


