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diferentes fines:
•
•
•
•
•

procede a la recogida de datos de carácter personal con

Prestación de Servicios de Negociación, Representación. Gestión de
la reputación y Gestión de Servicios Corporativos para los Asociados.
Prestación de servicios de marketing y comunicación a empresas del
sector Turístico bajo un marco contractual.
Prestación de Servicios de Consultoría Estratégica Empresarial a
Empresas del Sector Turístico que lo soliciten.
Gestión de acciones formativas a Asociados y Empresas del sector
Turístico que lo soliciten a través de nuestra plataforma de
formación.
Envío de información solicitada a través de nuestra página web o
correo electrónico.
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Envío de información solicitada a través de nuestra página web o correo
conserva sus datos personales mientras sean
electrónico
necesarios para proporcionar la información solicitada y prestar los servicios
y cumplir con las finalidades enumeradas anteriormente.
En relación con el envío de información de productos y servicios similares a
los inicialmente contratados, se conservarán sus datos personales mientras
continúe en vigor la relación y no retire su consentimiento o se oponga al
tratamiento. Una vez finalizada la relación o retirado el consentimiento, sus
datos personales podrán ser conservados mientras sea necesario para
responder ante posibles responsabilidades derivadas de la prestación de los
servicios.
Cuando usted visita el sitio web, se establece una conexión con su navegador.
La siguiente información se almacena temporalmente en archivos del sistema
y se recopila automáticamente: Dirección IP de su dispositivo, fecha y hora
de acceso, nombre y URL de los archivos a los que se ha accedido, sitio web
desde el que se ha accedido o desde el que se le ha dirigido a nuestro sitio
(URL de referencia), navegador utilizado y, si procede, el sistema operativo
de su dispositivo y el nombre de su proveedor.
Procesaremos los datos mencionados con el fin de facilitar el establecimiento
de la conexión y la seguridad del sistema. Los datos de conexión resultantes
se borran automáticamente, normalmente después de un plazo máximo de
siete días. En caso de uso indebido de la página web, los datos de registro,
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cuyo almacenamiento posterior es necesario como prueba, se conservarán
hasta que se aclare el incidente.
No se tomarán decisiones automatizadas que puedan afectarle con base en
la información personal facilitada
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga
la prestación de servicios y no se solicite su supresión por el interesado y/o
por un plazo no superior a 1 años desde la última solicitud de servicios por
el interesado.

LEGITIMACIÓN
TRATAMIENTO

DEL

“Consentimiento del interesado”

Procesamos los datos personales de acuerdo con las siguientes bases legales:

“Ejecución del servicio” / “Cumplimiento de Contrato”

•

“Cumplimiento de obligación legal”
“Interés Legítimo del Responsable de Tratamiento”

•

•

•

DESTINATARIOS

Los datos del usuario podrán ser comunicados a empresas asociadas con
relación económico-empresarial directa, con el fin de ofrecerles mayor
información y servicios relacionados con la actividad propia de
.
Adicionalmente, los datos podrán ser accesibles por proveedores de
, siendo dicho acceso el necesario para el adecuado
cumplimiento de las obligaciones legales y/o de las finalidades anteriormente
indicadas. Dichos proveedores no tratarán sus datos para finalidades propias
que no hayan sido previamente informadas por
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Art. 6, párr. 1, letra a) del RGPD - Art 6.2 de la LOPDGDD para el
tratamiento de datos personales con el consentimiento del
interesado.
Art. 6, párr. 1, letra b) del RGPD – Art. 6.3 de la LOPDGDD para el
tratamiento necesario de datos personales para el cumplimiento de
un contrato con el asociado, los clientes y/o proveedores y para la
aplicación de las correspondientes medidas precontractuales.
Art. 6, párr. 1, letra c) del RGPD – art 8 de la LOPDGDD para el
tratamiento necesario de datos personales con el fin de cumplir una
obligación legal a la que estamos sujetos de acuerdo con la
legislación de la UE posiblemente aplicable o de acuerdo con la
legislación de un país en el que el RGPD es total o parcialmente
aplicable.
Art. 6, párr. 1, letra f) del RGPD para el tratamiento necesario de
datos personales para proteger nuestros intereses legítimos o los de
terceros, siempre que no prevalezcan las libertades y derechos
fundamentales, así como los intereses de la persona interesada. Los
intereses justificados son, en particular, nuestro interés para
garantizar la seguridad de la información, la consecución de
nuestras propias reclamaciones legales y el cumplimiento de otras
disposiciones legales.

Los datos del usuario podrán ser comunicados a empresas asociadas con
relación económico-empresarial directa, con el fin de ofrecerles mayor
información y servicios relacionados con la actividad propia de
, tales como ASOCIADOS (Ver información de asociados en
Web)
Adicionalmente, los datos podrán ser accesibles por proveedores de
, siendo dicho acceso el necesario para el adecuado
cumplimiento de las obligaciones legales y/o de las finalidades anteriormente
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Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se
explican en la información adicional.

indicadas. Dichos proveedores no tratarán sus datos para finalidades propias
que no hayan sido previamente informadas por ,
, esto es:
Hosting web
Obligaciones legales fiscales, laborales y mercantiles
Los Usuarios, de conformidad con la legislación aplicable en materia de
protección de datos, tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión/cancelación y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento, así como el derecho a retirar el
consentimiento prestado en cualquier momento, por correo postal o
electrónico, a las siguientes direcciones respectivamente: c/ Aragó 208-210
3º3ª – 08011 Barcelona- rgpd@traveladvisorsguild.com
El usuario puede enviar un escrito a
, a las direcciones
indicadas anteriormente, adjuntando fotocopia de su documento de
identidad, en cualquier momento y de manera gratuita, para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revocar los consentimientos otorgados.
Obtener confirmación acerca de si en
se están
tratando datos personales que conciernen al Usuario o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Obtener de
la limitación del tratamiento de los
datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la
normativa de protección de datos.
Solicitar la portabilidad de tus datos.
Interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos
personales cuando el interesado considere que
ha
vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa
aplicable en protección de datos.

Los Usuarios, en cualquier caso, tienen derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede consultar la información detallada sobre protección de datos en
nuestra web y solicitando dicha información a rgpd@traveladvisorsguild.com
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