
 
 
 

 

 

 FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN WAPPA BABIES 

PARA EL USO DE LA APLICACIÓN WAPPA BABIES SERÁ NECESARIO RECOGER LOS 

SIGUIENTES DATOS CON CARÁCTER OBLIGATORIO: 

Por parte del familiar: Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Email 

Por parte del hijo/a: nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido. 

 

LAS FAMILIAS PODRÁN INGRESAR DE MANERA OPCIONAL LOS SIGUIENTES DATOS: 

Por parte del padre: DNI, Sexo, Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Imagen, Calle/ Plaza/Avenida, 

Número, Piso, Población, Provincia, CP, Teléfono, Teléfono de Trabajo, Móvil. 

Por parte del hijo: Sexo, Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Localidad de Nacimiento, Imagen, Calle/ 

Plaza/ Avenida, Número, Piso, Población, Provincia, CP, Operaciones, Alergias/Tratamientos, 

Medicamentos, Observaciones, Personas Autorizadas para la recogida. 

POR FAVOR, SE RUEGA LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

En cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos, a través 

de la presente comunicación le informamos que, mediante la firma del presente documento, presta su 

consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de los datos personales que se enumeran en el 

cuadro anterior y los respectivos de su hijo/a o menor a su cargo por parte de E.I.P.C LOS 

ALMENDROS, identificándose a WAPPA SOFTWARE ENGINEERING, S.L. como Encargada de 

Tratamiento mediante el uso de la aplicación WAPPA BABIES, con la exclusiva finalidad de permitir el 

funcionamiento de la aplicación WAPPA BABIES.  

Los datos personales recabados en virtud del párrafo anterior serán tratados por el centro E.I.P.C. LOS 

ALMENDROS, o bien se cotejarán y completarán en cuanto proceda respecto de los ya contenidos en 

éste. La persona que cumplimente el formulario online disponible para el funcionamiento de la 

aplicación WAPPA BABIES, y que contendrá los datos aquí enunciados, será en todo caso el 

Interesado, o persona con capacidad de representación legal suficiente, y garantiza en todo caso que los 

datos facilitados corresponden fielmente con los registrados y recabados en el momento de la 

incorporación del menor al centro E.I.P.C. LOS ALMENDROS y/o, en todo caso, son exactos y 

veraces. Así mismo, se compromete a facilitar a E.I.P.C. LOS ALMENDROS  información actualizada 

de dichos datos, o bien a actualizarla a través de la aplicación WAPPA BABIES, en cuanto resulte 

oportuno para permitir el funcionamiento de WAPPA BABIES.  

 

Dicho fichero ha sido debidamente inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos 

y su responsable es la empresa CLECE S.A,  actual adjudicataria de la gestión mixta de E.I.P.C LOS 

ALMENDROS, sociedad de nacionalidad ESPAÑOLA, con domicilio en C/ Los Almendros 16 de 

Lardero.. 
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Los datos recabados en virtud del formulario de la aplicación WAPPA BABIES son exclusivamente 

aquéllos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación y, por tanto, para permitir la 

prestación de los servicios que ésta conlleva a los interesados y sus familiares. En caso de que dichos 

datos no fueran facilitados, o fueran facilitados de forma incompleta, inexacta o incorrecta, ni E.I.P.C. 

LOS ALMENDROS ni WAPPA SOFTWARE ENGINEERING, S.L. podrán asegurar el uso de la 

aplicación WAPPA BABIES por su parte. 

 

Ni E.I.P.C. LOS ALMENDROS ni WAPPA SOFTWARE ENGINEERING, S.L. podrán utilizar los 

datos que le han sido suministrados para cualquier otro tipo de tratamiento distinto del expresamente 

autorizado, ni podrán ceder los datos objeto de tratamiento salvo autorización expresa previa al efecto, y 

procederán a su cancelación cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para los fines del tratamiento 

que se han señalado.  

 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, portabilidad, así como la limitación del 

tratamiento o a oponerse al mismo. Por otro lado, le informamos de su derecho a no ser objeto de una 

decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado y a retirar, en cualquier momento, el 

consentimiento prestado para tratar sus datos, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. Finalmente, le recordamos su derecho a presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos si considerara que el tratamiento no es acorde a la 

normativa europea. Podrá ejercitar los precitados derechos mediante solicitud escrita dirigida a la 

siguiente dirección de correo electrónico: eipclosalmendros@aytolardero.org acompañada de fotocopia 

de su documento de identidad. 

 

Le informamos así mismo de que tanto E.I.P.C. LOS ALMENDROS como WAPPA SOFTWARE 

ENGINEERING, S.L. procederemos a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias 

para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su pérdida, alteración, tratamiento 

o acceso no autorizado, así como para otorgar todas las garantías exigidas por la normativa aplicable al 

efecto, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a 

que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  De igual modo, 

tanto[E.I.P.C. LOS ALMENDROS como WAPPA SOFTWARE ENGINEERING, S.L. nos 

comprometemos a cumplir la obligación de secreto establecida en la legislación aplicable respecto de los 

datos contenidos en su fichero. 

Consiento expresamente el tratamiento de los datos aquí facilitados por parte de [NOMBRE 

CENTRO] como RESPONSABLE DE TRATAMIENTO y su comunicación a WAPPA 

SOFTWARE ENGINEERING, S.L. como ENCARGADO DE TRATAMIENTO para las 

finalidades descritas anteriormente.        Fdo.: 
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