
 

En nombre de HAPPYKIDS queremos agradecerle el interés demostrado por nuestra 
empresa.  

Le comunicamos que los datos que usted nos ha facilitado serán objeto de tratamiento 
en los ficheros responsabilidad de HAPPYKIDS S.L.U. y será evaluado con la máxima 
confidencialidad y rigor, cumpliendo con las medidas de seguridad legalmente estableci-
das para evitar cualquier alteración, pérdida, mal uso, o acceso no autorizado a es-
tos datos, y con la única finalidad de realizar un proceso de pre selección de los pe-
ques para eventuales contratos. Asimismo, usted garantiza la autenticidad, exacti-
tud y veracidad de la información facilitada, siendo usted el único responsable de 
las manifestaciones falsas o inexactas y de los perjuicios que las mismas pudieran 
causar. 

Asimismo, le informamos que, en el caso de que el perfil del peque no encaje con el 
perfil solicitado por nuestros clientes, los datos aportados serán suprimidos en un 
plazo máximo de una semana y no se incorporarán a ningún fichero, ni serán so-
metidos a tratamiento alguno.  

En cumplimiento al  REGLAMENTO (UE) 2016/679  DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de es-
tos le comunicamos que podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, su-
presión, oposición, portabilidad y retirada de consentimiento de sus datos persona-
les enviándonos un escrito a la siguiente dirección de correo electrónico:                    
mariavargas@happykidsmodels.com 

Reclamación ante la Autoridad de Control. Si usted considera que hay un pro-
blema con la forma en la que estamos manejando sus datos, podrá dirigir sus re-
clamaciones a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo 
la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el caso de España. 
(www.agpd.es)  

CESIÓN DE DATOS 

No revelaremos a terceros datos que carácter personal referente a los peques en 
ningún caso y sin su consentimiento,  

En calidad de padre o tutor del peque, usted queda informado y presta su pleno consen-
timiento expreso para que podamos utilizar los datos facilitados para las actividades es-
trictamente relacionadas con nuestros procesos de selección. No dude en contactar con 
nosotros para cualquier consulta o sugerencia que quiera realizar de éste u otro proceso 
que sea de su interés. 
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