INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES RGPD

Información al interesado/a
Interesado o afectado: Clientes particulares, trabajadores, profesionales y representantes de
empresas
El usuario declara que toda la información suministrada a la hora de registrarse y reservar
en la página web “Turismo marinero Costa del Sol” es verdadera, completa y precisa.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016 /679 de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal, procedemos a comunicarle la siguiente información: - La identidad
del responsable que trata sus datos personales es: le informamos de que los datos
personales facilitado por nuestros clientes en los campos del formulario de reserva serán
incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido
bajo la responsabilidad de PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL S.L.

¿Quiénes Somos?
La identidad del responsable que trata sus datos personales somos:
PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL SL
B92961200
Avda,España n 200 Bloque 6 -2-2
Estepona Málaga
info@turismomarinero.com Teléfono + 34 695936306
La finalidad de dicho fichero es para garantizar la adecuada prestación de
nuestros servicios:
Los datos personales tratados son los mínimos necesarios para contactar con usted vía
correo electrónico y todos ellos están protegidos con las seguridades necesarias. Tratamos sus datos con la finalidad de: Envío de información comercial y/o publicitaria
mediante correo electrónico. - Sus datos personales serán conservados exclusivamente
hasta la finalización de la relación comercial o laboral.
● Gestionar la Reserva.
● Mantener informado al cliente sobre el estado de su reserva y de las incidencias,
modificaciones, novedades y ofertas en relación con la reserva realizada.
● Dar cumplimiento a los requisitos relativos a la contabilidad, facturación y auditoría de
los servicios contratados.
● Dar cumplimiento a los requisitos de seguridad, administración y jurídicos de la empresa
PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL SL .
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Los usuarios de la página web Turismo Marinero. com aceptan expresamente el envío de la
confirmación por parte de la empresa a través de la página web.
Los usuarios aceptan expresamente el envío de información adicional por parte de la
empresa PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL SL si no marcaron expresamente la casilla
correspondiente de negación. No obstante, los clientes podrán dirigirse a la empresa
conforme se señala en el siguiente párrafo para solicitar la baja en este servicio informativo.
Nuestros clientes podrán en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación comunicándose por e-mail a info@turismomarinero.com o
dirigiéndose a la dirección de PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL SL. en la dirección de su
oficina Turismo Marinero Puerto Pesquero S/N 29680 Estepona(Málaga) Teléfono
695936306
Mediante la aceptación de las Condiciones Generales se autoriza expresamente a la
empresa PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL SL . la comunicación de los datos personales
a terceros como Entidades Públicas, entes oficiales autorizados, agencias gubernamentales,
otros empresarios o a quienes presten los servicios relacionados con las reservas realizadas
o servicios de tratamiento de datos o de hosting, incluso si para ello fuese necesario realizar
una transferencia internacional al servidor que presta servicios a los servidores de la página
web de “PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL SL respetando en todo momento la
legislación en vigor.

Legitimidad
Dicho tratamiento se basa en:
- Nuestro interés legítimo en comunicarnos con usted, en cumplimiento y/o mantenimiento de
relaciones comerciales o laborales

Destinatarios Terceros
Le informamos de que no compartiremos sus datos personales. S
 us datos se conservarán
mientras haya “relación comercial” y mientras las leyes nos obliguen.Salvo que usted informe
de su derecho a que se le dé de baja, inmediata, y éstos serán eliminados.

Sus Derechos como usuario /cliente
- Le garantizamos el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación, portabilidad y oposición a la toma de decisiones. A fin de que sus datos sean un fiel
reflejo de la realidad no dude en hacer uso de su derecho de rectificación en el caso de que
estos sufran alguna modificación, cambio o anulación. Puede ejercer todos estos derechos
remitiendo un e-mail a la dirección arriba indicada. - También tiene derecho a presentar
reclamaciones ante la Agencia Protección de Datos y acudir a los Tribunales de Justicia.
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Por último, le recordamos que el contenido íntegro del presente correo se dirige exclusivamente
a su destinatario y es estrictamente confidencial. Si usted lo hubiera recibido por error, queda
obligado a guardar secreto y a destruirlo de inmediato, poniéndose en contacto con el remitente
a la mayor brevedad posible a fin de comunicarle la incidencia. Gracias
También puede acceder desde nuestras oficinas en Estepona, donde ofrecemos formularios
oficiales para su reclamación y garantía de derechos
n al tratamiento disponible en las oficinas de nuestra entidad.

Otra Vía legal de reclamar
Si considera necesario que sus derechos, no están lo suficientemente atendidos, podrá hacer
su reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos:
Sede electrónica: www.agpd.es
Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid Telf. 901 100 099
Si tiene cualquier duda que le podamos aclarar sobre esta información, le atenderemos
encantados. la presente información le queda alguna duda, no dude en preguntarnos.
Muy agradecidos

Pesca y Turismo Medioambiental S.L “Turismo Marinero Costa del Sol”

