
    Formación - Inscripción 

Edif. CEMEI. C/Portuetxe, nº23A, 1-5   20018 IGARA 

DONOSTIA 
www.loreka.com – info@loreka.com- 943 316 804 

 

LOS LÍMITES EN LA CRIANZA RESPETUOSA 

Fechas: 06/02/2023 Horario: 17:30-19:30 

Tarifa:  15€/charla 

Gratuito para las familias de Loreka Haur-Eskola 
 

Formador/a: Nerea Mendizabal Idioma: castellano 

Datos Inscripción: 

Nombre y Apellidos  DNI  

e-mail  Tfno  

Dirección  

Forma de Pago. Transferencia  

Nº cuenta corriente ES93 2095 5206 08 1063071533 

Titular cuenta Soluciones Loreka SL 

 

Adjuntar comprobante de la transferencia junto con la inscripción y mandar a haureskola@loreka.com 

 

Tratamiento de Imágenes y Protección de Datos Personales 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda 
informado y presta su consentimiento para la incorporación de sus datos a los ficheros titularidad de SOLUCIONES 
LOREKA SL, así como para el tratamiento y comunicación de los mismos, con las finalidades de gestionar los servicios 
solicitados por usted, enviar formularios de encuestas (que el usuario no queda obligado a contestar), promocionar las 
actividades desarrolladas mediante la publicación de imágenes de los participantes en el sitio web y redes sociales de 
Loreka, realizar los fines y las funciones legítimas propias de su actividad, así como para el envío de información 
comercial sobre productos o servicios ofrecidos por Loreka que pudieran ser de su interés. 

Autorizo expresamente a Loreka el tratamiento de los datos personales de los participantes con las siguientes finalidades.  

 SÍ NO 

Publicar el material audiovisual con fines promocionales relativos a las actividades llevadas a cabo por 
Loreka, mediante folletos informativos, anuncios, presentaciones, sitio web corporativo, redes sociales u o 
cualquier otro medio dependiente de Loreka, ya sea en papel o en formato digital 

  

Envío de información comercial relativa a diferentes servicios de Loreka   

Loreka en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos suministrados por Usted. En el 
caso de que deban facilitarse datos personales referentes a terceros diferentes del interesado este deberá, con carácter 
previo, obtener el consentimiento para el tratamiento de sus datos. 

La cumplimentación y firma del presente formulario supone su consentimiento expreso para el tratamiento y 
comunicación de los datos descritos. 

Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como retirar su 
consentimiento o cualquier otra solicitud sobre esta materia, dirigiéndose a  Soluciones Loreka, S.L., en Portuetxe 23A, 
Local 1-5, Edificio CEMEI - Igara 20018, Donostia, Gipuzkoa, o mediante el correo electrónico lopd@loreka.com, 
adjuntando una copia de su D.N.I. o documento identificativo equivalente. La autoridad de control a la que puede dirigirse 
en caso de no estar de acuerdo con la resolución de las solicitudes o para presentar una reclamación es la Agencia de 
Protección de Datos: www.agpd.es 

 

 

Fecha y Firma 

mailto:info@loreka.com-
mailto:haureskola@loreka.com
http://www.agpd.es/

