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VIAJES ELDATOUR, S.L.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), el cliente/usuario queda informado y presta su
consentimiento a la incorporación de sus datos a un fichero llamado USUARIOS DE LA WEB,
con código de inscripción 2171871139, del que es responsable VIAJES ELDATOUR, S.L., que
ha sido debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de
informarle sobre los productos y servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones
comerciales sobre los mismos.
El USUARIO podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos ARCO (acceso,
rectificación,
cancelación
y
oposición)
enviando
un
email
a
la
dirección
tourazor_arco@grupostar.com, o una carta postal dirigida a VIAJES ELDATOUR, S.L., a la
dirección PEDRITO RICO, 52 - 03600 - ELDA - ALICANTE, identificándose debidamente e
indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce.
Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la
proporcione voluntariamente de forma expresa. Esta entidad tratará los datos de forma
confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las
garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico.
VIAJES ELDATOUR, S.L. se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con
terceros sin su aprobación expresa. Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB cancelará o
rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. VIAJES ELDATOUR, S.L. adopta
los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada Ley Orgánica 15/1999 y
demás normativa aplicable. No obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y
perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos,
documentos electrónicos o ficheros del usuario.

