FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE
PRIVACIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Jolly Roger Diving S.A ("Controlador"), así como cualquier tercero
Acepto que el Centro de Buceo/Resort de Buceo/ Escuela de Buceo SSI _____________________
involucrado en el rendimiento del contrato (p. Ej., Profesionales/ Instructores SSI para la ejecución de la formación de buceo, servicios de
paquetería para la entrega de mi certificación) puede procesar mis datos personales (por ejemplo, nombre, dirección, país, dirección de correo
electrónico, foto, fecha de nacimiento, número de teléfono si es necesario, información médica proporcionada por mí, número de certificación
y, de ser necesario, también un certificado médico), para los propósitos de realizar mi formación, mi certificación y la administración de
afiliación, así como cualquier otro propósito necesario para la finalización del contrato.

Soy consciente de que el Controlador, así como mi Instructor de Buceo (Profesional SSI), pueden transferir los datos personales mencionados
anteriormente para fines administrativos (por ejemplo, en caso de accidentes de buceo, quejas) a SSI International GmbH, Johann-HoellfritschStraße 6 - 90530 Wendelstein, Alemania, info@diveSSI.com, tel. + 49-9129-909938-0 ("SSI"), así como a los Centros de Servicio SSI y otros
terceros involucrados en la resolución del caso respectivo o en la finalización del contrato (por ejemplo, compañías de seguros, autoridades
públicas, compañías afiliadas a SSI), en la medida en que esto sea necesario para cumplir el contrato, cumplir con las obligaciones legales o
garantizar intereses legítimos.
Asimismo, acepto que el Controlador pueda almacenar y procesar los datos personales mencionados anteriormente (incluido el certificado
médico si es necesario, pero excluye la información proporcionada por mí sobre mi estado de salud) para los fines mencionados anteriormente
utilizando el sistema online ("MySSI", my.diveSSI.com) administrado por SSI y, por lo tanto, reenviar mis datos personales a SSI y los Centros
de Servicio SSI. Una vez que mis datos se hayan guardado en MySSI, recibiré de SSI un correo electrónico automático con nombre de usuario
y contraseña, así como información de privacidad adicional relacionada con el área de MySSI, que debo confirmar para activar mi cuenta
de MySSI. La activación permite el acceso directo a contenido de enseñanza e información de perfil personal (por ejemplo, progreso de
aprendizaje, certificaciones, nivel educativo, etc.), pero por razones de responsabilidad la activación de este acceso también proporciona el
requisito previo necesario para la certificación de SSI.
Esto significa que, en caso de revocación del consentimiento para el procesamiento de mis datos personales en el sistema MySSI, no se puede
realizar ninguna formación con SSI, y en caso de que realizo una solicitud para eliminar mis datos personales, las certificaciones obtenidas
anteriormente no serán válidas.
El Controlador puede transmitir los datos personales mencionados anteriormente a empresas y socios contractuales fuera de la UE/EEE de
conformidad con las leyes de protección de datos pertinentes.
Los datos personales serán retenidos por el Controlador hasta diez años después del final de la relación comercial con el cliente o hasta la
expiración de la garantía, la limitación y los periodos de retención legal válidos para el Controlador y/o más allá hasta el final de cualquier
disputas legales en las cuales se requieren los datos como evidencia.
Después de la activación de la cuenta personal confirmando la Declaración de Protección de Datos MySSI, los datos personales guardados
en MySSI se conservarán por un tiempo ilimitado, para permitir que SSI confirme el estado de la formación y la certificación en cualquier
momento. En caso de que un usuario registrado no active la cuenta MySSI y no se certifique dentro de los 36 meses posteriores al registro, los
datos del usuario se eliminarán automáticamente del sistema MySSI.
En cualquier momento, tiene derecho a conocer los datos personales almacenados y el derecho a solicitar la corrección o eliminación de los
datos. Además, tiene derecho a revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, teniendo en cuenta las consecuencias descritas
por revocación y cancelación. Además, tiene derecho a solicitar una transferencia de datos y a quejarse a las autoridades a cargo. Si tiene
alguna pregunta o necesita ejecutar alguno de estos derechos, comuníquese con el Controlador, o para consultas relacionadas con el sistema
MySSI, comuníquese directamente con el Centro de Servicio SSI.
Para las personas menores de 16 años, esta declaración también debe estar firmada por un padre o tutor legal.
He leído detenidamente y por este medio reconozco y, cuando corresponda, acepto este Formulario de Declaración de Privacidad y
Procesamiento de Datos.

Firma

Fecha (DD/MM/AA)

Firma del Padre/Madre o Tutor (si
procede)

Fecha (DD/MM/AA)

