POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el cliente reconoce
quedar informado y consentir que los datos personales reflejados en la web,
formularios y documentos legales sean necesariamente tratados en un
fichero responsabilidad de Utopian Rock School con domicilio a estos efectos
en calle Fermín Caballero 45 en Madrid, con la finalidad de cumplir con el
desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual así como llevar a
cabo el envío de cualquier tipo de documentación al respecto, remisión de
información comercial y mantenimiento de históricos de relaciones
comerciales.
El cliente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a la empresa en la dirección antes mencionada o
enviando un correo electrónico a dpo@utopianrockschool.com.
Los datos personales del cliente son tratados con la máxima confidencialidad,
habiendo adoptado Utopian Rock School como responsable del fichero, las
medidas de orden técnico y organizativo necesarias para garantizar la
confidencialidad y seguridad de los datos personales, evitando su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
El acceso y/o utilización del sitio web por parte de los usuarios del sitio web
www.utopianrockschool.com
(en
adelante,
los
usuarios)
implica
necesariamente la aceptación de los textos legales y condiciones de la misma,
consintiendo el tratamiento de los datos aportados.
Utopian Rock School trata los datos de forma lícita, leal y transparente.
Únicamente trata aquellos datos que son adecuados, pertinentes y limitados
a lo necesario en relación con los fines determinados, explícitos y legítimos
para los que los obtiene, y no los trata para fines incompatibles con aquellos.
Los usuarios son responsables de la veracidad y actualidad de los datos que
proporcionan a Utopian Rock School, considerándose exactos y actuales los
datos facilitados por ellos mismos. Utopian Rock School informa de que tanto
los datos de carácter personal facilitados por los usuarios al registrarse como
aquellos que proporcionen para contratar cualquiera de los servicios ofrecidos
en www.utopianrockschool.com o para resolver cualquier incidencia que se
comunique por cualquiera de los medios de contacto disponibles se
incorporarán a los sistemas de Utopian Rock School.

Para acceder y/o navegar por el sitio web de www.utopianrockschool.com no
es necesario aportar ningún dato. El carácter obligatorio de la respuesta a las
preguntas que se plantean, o de los datos que se solicitan a través del sitio
web, se indica mediante la incorporación de un asterisco (*) a continuación de
la pregunta o campo del formulario. En caso de no proporcionarse los datos
requeridos no será posible prestar el servicio o funcionalidad solicitados.
Los usuarios deben abstenerse de proporcionar datos de carácter personal de
otros interesados, salvo que dispongan de la pertinente autorización, según la
cual dichos interesados habrán sido previa y debidamente informados sobre
el contenido de la presente Política de Privacidad y, en concreto, que
consienten que sus datos sean facilitados a Utopian Rock School para ser
tratados conforme a las finalidades que correspondan. En cualquier caso,
Utopian Rock School cancelará los datos registrados en cuanto hayan dejado
de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que se recabaron,
pudiendo conservarlos – debidamente bloqueados- durante el tiempo en que
pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u
obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de
medidas precontractuales solicitadas por el interesado.
Utopian Rock School no cede datos a terceros, salvo que una Ley o una norma
comunitaria dispongan lo contrario, o si es necesario para la prestación del
servicio contratado. En tal caso, únicamente comunica aquellos datos
imprescindibles para gestionar la petición de los usuarios y prestar los
servicios contratados, de forma que la cesión responde a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica existente entre los interesados y Utopian
Rock School, cuyo desarrollo, cumplimiento y control implican
necesariamente la conexión de los datos y que incluye la transmisión
necesaria de los mismos. En caso que un usuario deje un comentario o
interaccione socialmente con el sitio web de www.utopianrockschool.com o
en las redes sociales en las que esta está presente, debe tener presente que
sus datos serán publicados en el entorno en el que actúe, es decir, estará
autorizando expresamente la comunicación de sus datos -asociados a la
acción que realiza- al resto de usuarios que acceden al sitio web o red social.
Los interesados pueden ejercitar sus derechos, y revocar el consentimiento
prestado en su caso para el tratamiento de sus datos, en los términos
descritos en la Política de Privacidad. Para conocer nuestra política de
instalación y gestión de dispositivos de almacenamiento y recuperación de
datos en equipos terminales consulta nuestra Política de Cookies.

