
AUTORIZACIÓN INCLUSIÓN EN GRUPO DE WHATSAPP  

Nos gustaría crear un grupo de whatsapp para informaros sobre temas relacionados con la 

actividad del Club Deportivo Colegio Bristol, por lo que, de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los 

derechos digitales, solicitamos su consentimiento y le informamos sobre el tratamiento de 

datos: 

Responsable: Club Deportivo Colegio Bristol 

Finalidad: Inclusión en grupo de WhatsApp para informar sobre temas relacionados con el 
desarrollo de la actividad deportiva. La base de legitimación es vuestro consentimiento.  

Criterios de conservación: El grupo de WhatsApp se conservará durante el presente curso 
escolar, al finalizar el mismo será eliminado por el administrador. 

Comunicación de los datos: Al ser un grupo de WhatsApp, el resto de padres del grupo podrán 
ver los datos de contacto que tenga en su perfil (nombre, fotografía y número de teléfono). 
Aparte de esto, no se prevé ninguna cesión de datos. 

Derechos que asisten al Interesado: 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
• Derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos y a la limitación a su 

tratamiento. 
• Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.  

Puede ejercitar estos derechos ante nuestro DPO en: protecciondedatos@colegiobristol.es  

 

El Interesado, o el padre, madre o tutor, reconoce haber sido informado inequívocamente del 
tratamiento de sus datos, de forma clara y transparente, y entiende lo expuesto en este 
documento.  

Fecha: …………… 

Nombre del jugador/a: ………………………………………………………………………………………… 

Nombre y firma del padre: ……………………………………………………………………………………. 
 
Nombre y firma de la madre: …………………………………………………………………………………. 

 

 

SÍ NO Autorizo  

  
A que el colegio incluya el/los números de teléfonos ………...…………… y 
....................... en el grupo de WhatsApp creado para informar sobre temas 
relacionados con el desarrollo de la actividad educativa. 


