Nombre:

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  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
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.



 Domicilio/Estudio – Datos de contacto utilizados POR DEFECTO:
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

Ley Orgánica de Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad
de la ROYAL ACADEMY OF DANCE, S.L., cuya finalidad es publicar sus datos en la página
Web de la RAD, otras publicaciones y listados de otros medios seleccionados por la RAD.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito,
acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a ROYAL ACADEMY OF DANCE, S.L., C/
Ventura i Gassol, Nº3 5º 3º 43203- Reus (Tarragona).

