Información legal para el usuario
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de La Información y
del Comercio Electrónico (LSSICE), se ofrece la siguiente información:
Responsable de la web: VIAJES EUROMAR S.A
Domicilio de contacto: C / Joan de Cremona nº 5, 1. 07012. PALMA
E-mail de contacto: soporteweb@europlayas.es
Tlf.: 971 71 62 12
Fax: 901 02 04 90
Datos fiscales: A-07031008
Datos de Inscripción Registral: Inscrita en el Registro Mercantíl de Palma, TOMO: 174
LIBRO: 112 FOLIO: 218 SECCIóN: 3 HOJA: 3498.Inscripcion: 1ª
• Hojas de reclamación: Disponibles en el domicilio de contacto de la empresa
•
•
•
•
•
•
•

B.-POLÍTICAS DE PRIVACIDAD: clausulas de la LOPD
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, Ley 15/1999 de 13 de diciembre (en adelante LOPD), VIAJES EUROMAR S.A.
le informa de que los datos obtenidos a través de este formulario serán incluidos en un
fichero automatizado, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y
cuya Responsable de Fichero es VIAJES EUROMAR S.A., con CIF A07031008, con
domicilio en la Calle Juan de Cremona,5 de Palma de Mallorca C.P 07012, BALEARES.
Usted consiente expresamente el tratamiento de esos datos con la finalidad de
enviarle información por cualquier medio sobre nuestros productos, servicios, ofertas
o promociones especiales para lo que podremos elaborar perfiles de usuario que nos
permitan realizarle ofertas personalizadas.
Le informamos que de acuerdo con la LOPD usted podrá ejercer gratuitamente sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a
VIAJES EUROMAR S.A., con CIF A07031008, con domicilio en la Calle Juan de
Cremona,5 de Palma de Mallorca C.P 07012, BALEARES
¿Cómo protege VIAJES EUROMAR S.A. los datos?
VIAJES EUROMAR S.A. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de
los Datos Personales y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas exigidas con
arreglo a la legislación aplicable necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la
tecnología,

Modificaciones a la Política de Privacidad
En caso de que VIAJES EUROMAR S.A. modifique la presente Política de Privacidad,
VIAJES EUROMAR S.A. publicará una notificación en el Sitio Web para que los Usuarios
puedan tener conocimiento de cualquier cambio en el tipo de datos que se recogen,
las finalidades del tratamiento y/o las cesiones a terceros. En ningún caso cualesquiera
modificaciones de la presente Política de Privacidad afectarán, por sí mismas, la
elección que los Usuarios hayan formulado en lo que respecta al modo en que VIAJES
EUROMAR S.A. puede utilizar sus Datos Personales. Si en cualquier momento VIAJES
EUROMAR S.A. decidiese utilizar los Datos Personales de los Usuarios de forma
distinta a la establecida en el momento de su recogida, se lo notificará a los Usuarios
por correo electrónico solicitando su consentimiento al respecto.

