POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (ART.13
RGPD)

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
CLUB ESCUELA PATINAJE ARTÍSTICO DE MAHÓN es el responsable del tratamiento de los datos
personales que usted nos proporciona, sito en CALLE DEL CARMEN Nº 156, 07702 MAHÓN
MENORCA y con CIF G07155062 Teléfono 607 46 47 85 y mail de contacto
INFO@PATINAJEARTISTICOUDMAHON.COM
Si no desea que los sitios web pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la configuración
del navegador de modo que se le notifique antes de que se coloque ninguna cookie. De igual modo,
puede adaptar la configuración de forma que el navegador rechace todas las cookies, o únicamente
las cookies de terceros. También puede eliminar cualquiera de las cookies que ya se encuentren en
el equipo. Tenga en cuenta que tendrá que adaptar por separado la configuración de cada navegador
y equipo que utilice.
¿Para qué utilizamos sus datos personales?
La información recopilada a través de las cookies propias (cookies de sesión y de entrada de usuario)
se suelen utilizar para rastrear las acciones del usuario al rellenar los formularios en línea en varias
páginas, o como cesta de la compra para hacer el seguimiento de los artículos que el usuario ha
seleccionado al pulsar un botón, o para personalizar la interface del usuario al visitar la página web.
La información recopilada a través de las cookies de terceros es la siguiente:
- A través de las cookies analíticas se analizan sus hábitos de navegación para mejorar los servicios
prestados;
- A través de las cookies comportamentales se recoge información sobre las preferencias del usuario
para gestionar los espacios publicitarios de la forma más eficaz posible; y
- a través de las cookies publicitarias se mide el rendimiento de los anuncios y se proporcionan
recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.
Para ver exactamente el uso de las cookies véase el cuadro sobre el uso de las cookies en esta web.
¿Cuál es la base legal para el tratamiento de sus datos personales?
La legitimación para el tratamiento de sus datos personales viene dada por su consentimiento,
otorgado en el momento de ponerse en contacto con nosotros, para la utilización de cookies analíticas,
comportamentales y publicitarias; para las cookies de sesión o personalización, la legitimación para el
tratamiento viene dada por el interés legítimo del prestador (responsable del tratamiento).
¿A quién comunicamos sus datos?
No se cederán ni comunicarán datos a terceros, salvo por obligación legal o a los terceros indicados
en el caso de uso de cookies gestionadas por éstos.
¿Cuál es el plazo de conservación de sus datos?

El plazo de conservación de los datos recogidos es el indicado en el cuadro sobre el uso de las cookies
en esta web.
¿Cuáles son sus derechos?
Los derechos que amparan al usuario son los de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los
mismos, retirada del consentimiento (sin que ello afecte a la licitud del tratamiento otorgado
previamente a su retirada), oposición al tratamiento, limitación (en determinadas circunstancias) y a
presentar una reclamación ante la autoridad de control (la Agencia Española de protección de datos,
www.aepd.es

