
Política de Protección de datos personales 

En este documento te informamos sobre el tratamiento de la información que 
ww.escueladecirco-charivari.com, obtiene a través del Sitio Web pero no es aplicable a la que 
pueda ser obtenida por terceros en otras páginas web, incluso si éstas se encuentran 
enlazadas por el Sitio Web.  

Derecho de información.  

Los datos suministrados a través de la Web www.escueladecirco-charivari.com se incorporan 
en un fichero electrónico cuyo titular es la sociedad R.GASCAT S.L, en adelante R.GASCAT. 
El suministro de los datos tiene carácter voluntario, no facilitarlos puede impedir el acceso a 
determinados servicios. Quienes entregan los datos cuentan con el derecho de información, 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a la legislación de protección de 
datos, pudiendo ejercitar los mismos por escrito mediante carta acompañada de copia del 
DNI y dirigido a Escuela de Circo Charivari, calle Fray Ceferino González, 13, CP. 28005, 
Madrid o en la dirección de correo electrónico que se indica más adelante.  

Adecuación, pertinencia y finalidad.  

Cuando en el sitio web se solicitan datos de carácter personal, R.GASCAT tiene presente que 
los datos deben ser pertinentes, adecuados y no excesivos conforme a la finalidad para la 
que se obtienen. R.GASCAT no utiliza procedimientos ilícitos, desleales o fraudulentos para 
obtener los datos de carácter personal. El almacenamiento de los datos permite que los 
interesados ejerzan el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. R.GASCAT 
solicitará al interesado el consentimiento previo cuando los datos suministrados se quieran 
utilizar con una finalidad diferente a aquella para la que se entregaron o solicitaron. Tus datos 
personales los utilizamos para las finalidades y con la legitimación que se indiquen en cada 
uno de los formularios de recogida de datos personales del Sitio Web y para gestionar tu 
navegación a través del Sitio Web conforme a la Política de cookies. En R.GASCAT tratamos 
tus datos personales con absoluta confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto 
respecto de los mismos y garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas 
necesarias que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo 
con las obligaciones legales que nos aplican como responsables del tratamiento de sus datos 
personales. Tus datos personales los conservaremos durante el tiempo que indique el 
formulario que, en su caso, te presentemos para facilitar tus datos personales a Escuela de 
Circo Charivari, así como el plazo señalado en la Política de cookies.  

Responsable de los ficheros.  

Son responsables de los ficheros, según la legislación de protección de datos, la persona 
física o jurídica que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. Conforme a 
ello, R.GASCAT es responsable de los ficheros generados con motivo del acceso a su sitio 
web. Podrás contactar con el delegado de protección de datos de R.GASCAT en la siguiente 
dirección de correo electrónico:  mailto:charivari@rgascat.com 

Política de Cookies  

En Nuestro Sitio Web utilizamos una tecnología denominada “cookies". Para más información 
detallada sobre cómo utiliza www.escueladecirco-charivari.com las Cookies consulta aquí.  
Política de Cookies 

Política de enlaces.  

El Sitio Web puede contener enlaces a otras páginas web. Ten en cuenta que 
www.escueladecirco-charivari.com, no es responsable de la privacidad y el tratamiento de 
datos personales de otras páginas web. Este documento de Política de Protección de Datos 
Personales se aplica exclusivamente a la información que se recaba en el Sitio Web por 

mailto:charivari@rgascat.com
http://www.escueladecirco-charivari.com/
http://www.escueladecirco-charivari.com/


R.GASCAT. Te recomendamos que leas las políticas tratamiento de datos personales de 
otras páginas web.  

Consentimiento y cesión de datos. 

Las personas físicas que entregan los datos a través del sitio web, tras registrarse, los 
suministran de forma voluntaria, prestando de este modo el consentimiento para que se 
traten. No cederemos tus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una 
ley o que tú lo consientas. Cuando sea necesario tu consentimiento para comunicar tus datos 
personales a terceros, en los formularios de recogida de datos te informaremos de la finalidad 
del tratamiento, de los datos objeto de comunicación así como de la identidad o sectores de 
actividad de los posibles cesionarios de tus datos personales. 

Acepto Política de Protección de Datos 

 

https://escueladecirco-charivari.com/es/inscribirse

