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Actualización Política de Privacidad por el nuevo Reglamento 

General de Protección de Datos. 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

JOCUS. Empresa de animaciones y espectáculos. 

NIF 48301220-R 

Títulos de registro de marcas: 3.619.087 

info@jocuspocus.com 

Teléfono: 637494942 

2. ¿Quién es el responsable de los datos en Jocus? 

Es la persona que se encarga de proteger el derecho fundamental a la 

protección de datos personales de la empresa, así como del cumplimiento de la 

normativa de protección de datos. Podrá contactar con el responsable de los datos, 

CARLOS SÁNCHEZ REYES, a través, del número de teléfono 637 494 942, así como 

del correo electrónico: info@jocuspocus.com 

 

3. ¿Qué información recopilamos? 

Únicamente los datos que rellenan en la ficha de inscripción, en concreto: 

Nombre y apellidos del alumno. 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor. 

DNI del padre/madre/tutor. 

Número de teléfono del padre/madre/tutor. 

Email del padre/madre/tutor. 

Fecha de nacimiento del alumno. 

Número de socio del AMPA y centro educativo al que pertenece el alumno. 

Domicilio, población y provincia del alumno. 

Último curso escolar del alumno. 

Necesidad o no de medicación específica y alergias. 

Número de tarjeta sanitaria del alumno. 

Autorización de baño del alumno en piscina municipal. 

Consentimiento para realizar fotos y/o vídeos al alumno con fines educativos 

conforme a la LO 1/1982, de 5 de mayo y al art. 18 CE. 
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4. ¿Dónde se incorporan esos datos? 

Los datos se recopilan en una base de datos titularidad de  para la 

organización interna de las clases y la realización de las listas de los alumnos. Están 

alojados en un hosting contratado con clave de seguridad y acceso. tiene acceso. 

 

5. ¿Quién tiene acceso a esos datos? 

El acceso a los datos los tiene única y exclusivamente . 

6. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En tratamos la información que nos facilita para las siguientes finalidades: 

1. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y último curso realizado de los menores: 

elaboración de las listas de clase y organización de grupos por edades. 

2. Número SIP (Tarjeta sanitaria del menor): exclusivamente para presentar en el 

centro sanitario que corresponda, en el caso de urgencia médica o sanitaria. 

3. Domicilio, población y provincia del alumno: preferencia de los empadronados en 

el municipio, en caso de que la demanda sea superior al número de plazas. 

4. Número de socio del AMPA y centro educativo al que pertenece el alumno: aplicar 

los descuentos anunciados. 

5. DNI/NIE/Pasaporte del padre/madre/tutor: validez en las autorizaciones, 

inscripciones y demás trámites legales relacionados con las actividades de  

6. Nombre y apellidos del padre/madre/tutor, email y número de teléfono:  

-Información general de las actividades y eventos que realice . 

-Comunicación particular de incidencias que afecten a un alumno en concreto. 

7. Necesidad de medicación específica y alergias: control, supervisión y prevención. 

7. ¿Cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos proporcionados se conservarán durante la vigencia de la relación 

contractual. Finalizada la misma,  mantendrá los datos bloqueados durante 

los plazos de prescripción legal. 

 

8. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Obtener confirmación sobre si  está tratando los datos facilitados y cómo. 

Solicitar la rectificación de los datos inexactos. 

Revocar autorizaciones a las finalidades específicas sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Solicitar supresión de los datos cuando dejen de ser necesarios para los fines que 

fueron recabados. 
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9. ¿A quién se puede dirigir para ejercitar los anteriores derechos? 

Deberá dirigir su solicitud debidamente cumplimentada y acompañada de documento 

identificativo a CARLOS SÁNCHEZ REYES, a través, del número de teléfono 

637.494.942, así como del correo electrónico: info@jocuspocus.com 

 

10. ¿Cuál es la procedencia de sus datos? 

Los datos han sido obtenidos, únicamente, a través de la ficha de inscripción que 

ustedes mismos han cumplimentado. 

 

11. Uso de Cookies 

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con la finalidad de reconocer 

a los usuarios que se hayan registrado y ofrecerles un servicio personalizado e 

información técnica. 

Las cookies no permiten acceder a datos personales ni a datos del disco duro. 

Las cookies son ficheros de texto de tamaño pequeño que se almacenan en el disco 

duro o en la memoria del ordenador utilizado por cada usuario para que el servidor 

recuerde cierta información que posteriormente puede utilizase. 

Quienes no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que se 

almacenen en su ordenador, puede configurar su navegador de la siguiente forma: 

 Microsoft Internet Explorer> menú Herramientas > Opciones de Internet > 

Privacidad > Configuración 

 Google Chrome> menú Herramientas > Configuración > Mostrar opciones 

avanzadas > Privacidad (Configuración de Contenido) > Cookies 

 Firefox> menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies 

 le agradece la activación y aceptación de dichas cookies, para mejorar el 

contenido y diseño de nuestra web y adaptarlo a sus preferencias.  no 

garantiza el correcto funcionamiento de los servicios que ofrece si no se aceptan las 

cookies. 

12. RegistrationMagic 

Esta página Web utiliza RegistrationMagic como sistema de estadísticas. 

RegistrationMagic es un servicio analítico de web prestado por WordPress, un sistema 

de gestión de contenidos cuya oficina principal está en 60 29th Street #343, San 

Francisco, CA 94110, Estados Unidos y número de teléfono: (877) 273-3049. 

Los detalles completos de las cookies que utiliza RegistrationMagics se puede 

encontrar en Cookies y RegistrationMagics en la documentación para el código de 

RegistrationMagics de seguimiento. 

 

13. Copyright 

El presente sitio web incluyendo, a título enunciativo, software, textos, gráficos, 

logotipos, anagramas, iconos de botones, imágenes, archivos de audio y diseños, son 

propiedad de , y están protegidos por las normas nacionales e internacionales 
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de propiedad industrial e intelectual. El acceso por parte del usuario a este sitio web 

no le otorga ningún derecho de propiedad sobre los mismos. 

Queda terminantemente prohibido cualquier otro uso del contenido de este sitio web, 

incluida la reproducción, copia, modificación, distribución, transmisión, posterior 
publicación, exhibición o representación total o parcial del mismo. 

En el supuesto en que se observara cualquier contenido en este sitio web que pudiera 

vulnerar o vulnerara derechos de propiedad intelectual o industrial, relativas a la 

defensa de consumidores y usuarios, publicidad, telecomunicaciones, derecho al 

honor, intimidad y a la propia imagen, protección de datos y normas financieras, 

rogamos lo pongan en conocimiento de  a la mayor brevedad posible, 

remitiendo un correo a: info@jocuspocus.com 

 se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, 

cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos 

y en la forma de presentación de los mismos que considere necesarias, ya sea de 

forma temporal o definitiva, debiendo asegurarse el usuario de utilizar en cada 

momento la versión actualizada. Esta facultad no otorga a los usuarios ningún 

derecho a percibir indemnización por daños y perjuicios. 

 

14. Información legal 

La presente información está actualizada conforme 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. 

Cada vez que acceda a la página Web de  debe asegurarse que ha revisado el 

contenido de esta página. Última actualización 01-07-18. 
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