
Modelo de Advertencia Legal

En el supuesto que KATHARSIS ROOM ESCAPE SL decida utilizar el correo electrónico como herramienta de
marketing les informamos que la LSSI impone el consentimiento expreso del interesado para el envío de comunicaciones
comerciales a través de este medio. Por esta razón, si se solicita el correo electrónico al interesado para utilizarlo con
fines comerciales habría que incluir además la siguiente advertencia legal:

De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, acepto
expresamente recibir información comercial y publicitaria de KATHARSIS ROOM ESCAPE SL a través de canales

electrónicos y/o postales.

Marque la siguiente casilla para recibir información comercial y publicitaria :

Modelo de envío en correo electrónico a contactos ya existentes y debidamente informados. Implantar en las plantillas de
envío de correo electrónico, cada vez que salga del correo de KATHARSIS ROOM ESCAPE SL:

Advertencia legal:

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y, en su caso, el documento/s adjunto/s, se dirige exclusivamente a
su destinatario. Puede contener información privilegiada o confidencial sometida a secreto profesional y su divulgación

está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si no es Vd. el destinatario indicado o la persona autorizada por el
mismo, queda informado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización con cualquier fin está prohibida en

virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente
por esta misma vía y proceda a su destrucción.

KATHARSIS ROOM ESCAPE SL, con C.I.F:B67309575 y domicilio social en AVDA AMERICA 14 - (MATARO ) -
[Barcelona] le informa que es responsable del Tratamiento de datos de carácter personal, donde se incluyen sus datos,

cuya finalidad es la Gestión de sus servicios, la relación administrativo- comercial o la relación con el personal a su
cargo, que incluye o puede incluir el envío de documentación. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos personales en la dirección indicada mediante escrito,
concretando su solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. El envío de este email

responde con la totalidad de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información.

Si no desea recibir más información de nuestra empresa, mándenos un e-mail con la palabra "baja" en el apartado
asunto.
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DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
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Justificante DERECHO DE ACCESO

KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

AVDA AMERICA 14 - (MATARO ) - [Barcelona]

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad,con DNI/NIF__________,y
con domicilio en____________________________________ C.P.___________ localidad___________
provincia__________, interviene:

En su propio nombre y derecho.

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª
____________________________________________________,con
DNI/NIF__________________, en situación de:

Minoría de edad

Incapacidad legal declarada

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE ACCESO que le reconoce el
artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el responsable de fichero determinado en el encabezamiento de este
documento, mediante:

Petición en la propia empresa de KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

Solicitud remitida por carta

Y que estimada la petición de acceso y como resultado del ejercicio del derecho de acceso, en KATHARSIS ROOM
ESCAPE SL le han facilitado, conforme a los plazos legales establecidos y de forma gratuita, legible e inteligible la
siguiente información:

A. Que no constan datos de carácter personal del afectado solicitante del derecho de acceso en los ficheros de datos
personales de KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

B. Los datos de carácter personal del afectado solicitante del derecho de acceso que, según se informa a continuación,
se mantienen almacenados en sus ficheros.

1. Trascripción de los datos del fichero.
2. Resultados de elaboraciones o procesos informáticos.

SI NO
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Justificante DERECHO DE RECTIFICACIÓN

KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

AVDA AMERICA 14 - (MATARO ) - [Barcelona]

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad,con DNI/NIF__________,y
con domicilio en____________________________________ C.P.___________ localidad___________
provincia__________, interviene:

En su propio nombre y derecho.

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª
____________________________________________________,con
DNI/NIF__________________, en situación de:

Minoría de edad

Incapacidad legal declarada

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE
RECTIFICACIÓN que le reconoce el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el responsable
de fichero determinado en el encabezamiento de este documento, mediante:

Petición en la propia empresa de KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

Solicitud remitida por carta

Como resultado del ejercicio del derecho de rectificación KATHARSIS ROOM ESCAPE SL:

A. Ha rectificación en sus ficheros los datos personales del solicitante de conformidad con lo
manifestado por éste en su solicitud:

Datos Rectificados

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
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B. Ha denegado la rectificación de los datos por las siguientes causas:

Datos NO Rectificados

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________

Causas de la NO rectificación:

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________

En _________________________ a ________ de _______________ de _______________

Fdo.: Solicitante: ________________________________________________

(Sólo si el solicitante está presente)

NOTA: Si la contestación al derecho de rectificación se remitiera por correo, al solicitante del
derecho de le remitirá este documento junto con la impresión de la ficha de datos cancelada
mediante carta con acuse de recibo, burofax o cualquier otro medio que acredite el envío y la
recepción.
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Justificante DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO

KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

AVDA AMERICA 14 - (MATARO ) - [Barcelona]

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad,con DNI/NIF__________,y
con domicilio en____________________________________ C.P.___________ localidad___________
provincia__________, interviene:

En su propio nombre y derecho.

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª
____________________________________________________,con
DNI/NIF__________________, en situación de:

Minoría de edad

Incapacidad legal declarada

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE LIMITACIÓN
DEL TRATAMIENTO que le reconoce el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el
responsable de fichero determinado en el encabezamiento de este documento, mediante:

Petición en la propia empresa de KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

Solicitud remitida por carta

Como resultado del ejercicio del derecho de limitación KATHARSIS ROOM ESCAPE SL:

Se compromete a limitar el tratamiento de los datos del interesado. Desde este momento, los datos
podrán únicamente ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el
consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o
con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés
público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.

En _________________________ a ________de _______________ de ________

Fdo.: Solicitante: ____________________________________________________

(Sólo si el solicitante está presente)
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Justificante DERECHO A LA PORTABILIDAD

KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

AVDA AMERICA 14 - (MATARO ) - [Barcelona]

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad,con DNI/NIF__________,y
con domicilio en____________________________________ C.P.___________ localidad___________
provincia__________, interviene:

En su propio nombre y derecho.

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª
____________________________________________________,con
DNI/NIF__________________, en situación de:

Minoría de edad

Incapacidad legal declarada

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE
PORTABILIDAD que le reconoce en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el
responsable de fichero determinado en el encabezamiento de este documento, mediante:

Petición en la propia empresa de KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

Solicitud remitida por carta

Como resultado del ejercicio del derecho de portabilidad KATHARSIS ROOM ESCAPE SL:

A. Se compromete a entregar en formato legible y entendible:

Físico

Digital ( Email ___________________@_______________________)
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- Los datos proporcionados de forma activa y consciente por el interesado.

- Los datos observados son proporcionados por el interesado en virtud del uso del servicio o el
dispositivo.

Los datos personales se proporcionarán al interesado sin dilación indebida y en cualquier caso en el
plazo de un mes desde la recepción de la solicitud o en el plazo de un máximo de tres meses para
los casos complejos.

En _________________________ a ________de _______________ de _____

Fdo.: Solicitante: ________________________________________________

(Sólo si el solicitante está presente)

NOTA: Si la contestación al derecho de portabilidad se hiciera por correo ordinario, al solicitante del
derecho se le remitirá este documento junto con la impresión de la ficha de datos a portar mediante
carta con acuse de recibo, burofax o cualquier otro medio que acredite el envío y la recepción.
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Justificante DERECHO DE OPOSICIÓN

KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

AVDA AMERICA 14 - (MATARO ) - [Barcelona]

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad,con DNI/NIF__________,y
con domicilio en____________________________________ C.P.___________ localidad___________
provincia__________, interviene:

En su propio nombre y derecho.

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª
____________________________________________________,con
DNI/NIF__________________, en situación de:

Minoría de edad

Incapacidad legal declarada

EXPONE :

1. Que por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de oposición,
de conformidad en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679

2. Que (describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y
enumerar los motivos por los que se opone al mismo):
________________________________________________________________

3. Que para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:

Solicita :

1.- Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente expuestos.

En _________________________ a ________de _______________ de_______________

Fdo.: Solicitante: ________________________________________________ .

(Sólo si el solicitante está presente)
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Justificante DERECHO DE SUPRESIÓN("al olvido")

KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

AVDA AMERICA 14 - (MATARO ) - [Barcelona]

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad,con DNI/NIF__________,y
con domicilio en____________________________________ C.P.___________ localidad___________
provincia__________, interviene:

En su propio nombre y derecho.

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª
____________________________________________________,con
DNI/NIF__________________, en situación de:

Minoría de edad

Incapacidad legal declarada

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE SUPRESION
que le reconoce el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el responsable de fichero
determinado en el encabezamiento de este documento, mediante:

Petición en la propia empresa de KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

Solicitud remitida por carta

Como resultado del ejercicio del derecho de supresión KATHARSIS ROOM ESCAPE SL:

A. Ha suprimido en sus ficheros los datos personales del solicitante de conformidad con lo
manifestado por éste en su solicitud:

Datos Rectificados

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
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B. Ha denegado la supresión de los datos por las siguientes causas:

Datos no Rectificados

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________

Causas de la no supresión

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________

En _________________________ a ________ de _______________ de _______________

Fdo.: Solicitante: ________________________________________________

(Sólo si el solicitante está presente)

NOTA: Si la contestación al derecho de suprimido se remitiera por correo, al solicitante del derecho
de le remitirá este documento junto con la impresión de la ficha de datos cancelada mediante carta
con acuse de recibo, burofax o cualquier otro medio que acredite el envío y la recepción.
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