Ratificación del Código Ético vinculante de principios de
independencia,
imparcialidad,
transparencia
y objetividad

Por la presente, yo, ………………………., residente en ……………., y con el
DNI………………, ratifico plenamente los contenidos del código ético de principios
de independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad y la actuación
profesional de acuerdo a los mismos .
SURGE CENTRO DE ESTUDIOS, S.L., SE COMPROMETEN A TRATAR DE FORMA ABSOLUTAMENTE
CONFIDENCIAL TODAS SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS UE 2016/679 (RGPD). En cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) vigente en la Unión Europea, el
titular de este consentimiento autoriza a SURGE CENTRO DE ESTUDIOS, S.L., a tratar sus datos
personales, y otorga esta autorización de manera expresa, precisa, inequívoca e informada. De la misma
manera, el titular de este consentimiento ha sido informado de los siguientes datos:
a) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: SURGE CENTRO DE ESTUDIOS, S.L. (en
adelante SURGE), con C.I.F.: B63889182 y domicilio social en C/ Del Greco, 16-18, Local, 08031
BARCELONA, teléfono 934 949 980, email: lopd@surge.es
b) FINALIDAD DEL TRATO DE SUS DATOS: Los datos personales recogidos se utilizaran para dar
cumplimento a su solicitud de inscripción y para realizar todas las gestiones académico-administrativas,
para enviar información relativa al curso como ejercicios, pruebas de evaluación, etc. También para
enviarle información sobre otros productos o servicios del centro que pueden ser de su interés.
c) CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras SURGE
preste sus servicios y no se solicite la supresión por parte del interesado o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales.
d) DESTINATARIOS: Los datos serán tratados por SURGE, el Departamento de Educación y por
proveedores de servicios. e) DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad de sus datos y de la limitación u oposición de su tratamiento, así como no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, dirigiéndose a nuestro domicilio fiscal o mediante el correo
electrónico, debiéndose identificar debidamente y solicitar claramente el derecho a ejercer.
Le informamos que sus datos serán incorporados en un tratamiento del que es titular SURGE CENTRO
DE ESTUDIOS, S.L.

