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Política de Privacidad y Protección de Datos
Responsable del Tratamiento.
De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter personal le informamos que
los datos proporcionados serán incorporados al fichero de clientes cuyo titular y responsable del tratamiento
es Cirrus Gh Technology Company S.L con NIF B82123076, en adelante Cirrus Gh o nosotros y domicilio social
en Calle Puerto de Navacerrada nº 41-43 28935 de Móstoles (Madrid), en la persona de su representante
legal en cada momento.
Usted podrá contactar con el Responsable o el Delgado de Protección de Datos en el correo
legal@cirrusgh.com o mediante carta dirigida al domicilio social de Cirrus Gh.
Todos los datos personales proporcionados tratados por Cirrus Gh están protegidos por las adecuadas
medidas de seguridad previstas en la legislación vigente.
Recogida y consentimiento del usuario.
Si el usuario decide registrarse en nuestra base de datos se solicitarán los datos estrictamente necesarios
para la función comercialización de nuestros productos que desempeñamos.
La recogida de datos de carácter personal se puede llevar a cabo de varias formas, bien mediante el envío de
correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluido nuestra página Web siempre con el
consentimiento previo del usuario.
También se entenderá que el usuario da su consentimiento explícito al tratamiento de datos de carácter
personal si pulsa el botón “ACEPTAR” que se encuentra en los formularios de aportación de Información.
Finalidad y tratamiento de los datos.
Los datos personales que nos proporcione serán utilizados por Cirrus GH para las siguientes finalidades.
- Registro para acceso a nuestra web, gestionar la relación contractual de venta de productos de Cirrus
GH.
- Registro en el sitio web para el acceso a los productos y servicios ofertados por Cirrus GH a
distribuidores y como requisito previo a la suscripción y ejecución de contratos de venta y tutela de
posiciones de crédito.
- Exigencias de la gestión administrativa y contable, como la emisión y envío de facturas, y cumplimiento
de las leyes aplicables en materia fiscal y mercantil que le son de aplicación. Para esta finalidad sus
datos serán conservados durante el periodo establecido por Ley.
- Permitir con su consentimiento explícito la realización por Cirrus GH de acciones de marketing de los
productos y servicios de información comercial y promociones formación, seminarios, eventos,
información comercial, y actividades promocionales, incluido el envío de comunicados y material
publicitario a través de aplicaciones de mensajería digital.
Para esta finalidad sus datos serán conservados hasta la revocación del consentimiento.
Cookies.
Cirrus GH le informa que al acceder al sitio web se podrán enviar Cookies a su ordenar según las
modalidades descrita en la política de cookies recogida en las condiciones de uso de la web
www.cirrusgh.com.
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Seguridad Web
Tomamos precauciones para proteger su información de carácter personal contra acceso no autorizado,
divulgación o destrucción, Sin embargo, Cirrus GH no puede garantizar la seguridad de internet.
Recomendamos como práctica general en Internet el uso de códigos alfanuméricos para nombres de usuario
y contraseña, cambiar las contraseñas de manera regular, así como el mantenimiento de su equipo con la
aplicación de las últimas actualizaciones de seguridad disponibles hasta la fecha y el uso de herramientas
tales como virus o Spyware.
Podemos utilizar las direcciones IP para analizar tendencias, administrar el sitio, el movimiento de usuarios, y
reunir una amplia información demográfico para uso agregado. NOSOTROS no realizamos ningún enlace
entre dirección IP y su información personal.
Nuestra página web puede contener enlaces a otros sitios web. Por favor, tenga en cuenta que Cirrus GH no
es responsable de la seguridad o las prácticas de privacidad de terceros. Nosotros le invitamos a leer las
declaraciones de privacidad de cada web enlazada y de todos los sitios que recopila información personal al
salir de nuestra web. Esta política de Privacidad sólo se aplica a los sitios web de Cirrus GH.
Cambios en nuestra política de Privacidad
Cualquier cambio que en el futuro podamos introducir en nuestra política de privacidad será publicada en
nuestra página Web. De este modo podrá comprobar regularmente las actualizaciones o cambio en nuestra
política de privacidad.
Comunicación y Cesión de Datos a Terceros.
Cirrus GH informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a Terceros, con la salvedad de
que dicha cesión de datos esté amparada en una obligación legal vigente.
También se informa al usuario de que, para la correcta prestación de los servicios (tales como alojamiento
web, soporte, email, marketing, transporte, bancos, aseguradoras, auditorías, etc.), distintas entidades
prestadoras de servicios contratados por nuestra entidad (Encargados del tratamiento) podrían tener acceso
a la información personal necesaria para realizar sus funciones. Estos servicios prestados por terceros son
necesarios para el desarrollo de nuestra actividad, y en todo momento, el tratamiento de los datos llevará a
cabo acordes a la política de privacidad y a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Derechos.
Usted puede ejercer los derechos sobre los datos suministrados recogidos en el art. 13 del RGPD de acceso,
rectificación o supresión, limitación de tratamiento, oposición del tratamiento de los datos personales
facilitados.
Puede ejercer dichos derechos o revocar los consentimientos de tratamiento de datos puede dirigir un
correo electrónico a la dirección legal@cirrusgh.com o por teléfono al 34 91 486 27 90, acreditando ser
titular de los datos sobre los que quiere ejercer esos derechos.
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