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POLÍTICA PRIVACIDAD 

Ley orgánica Protección de Datos 

 

Identificación del Responsable 
 
De conformidad con la legislación en protección de datos y el artículo 10 de la Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico el 
propietario del sitio y responsable del tratamiento de los datos es FUN TRIPS & SPORT 
EVENTS (Xavier Hilari Serra)  (en adelante “la EMPRESA”), con domicilio social en C/ 
Anselm Clavé 30  // 08750 Molins de Rei // Barcelona.  NIF  46759427 J - email de 
contacto info@funtripsandevents.com .  La Agencia tiene licencia de agencia de viajes 
otorgado por la Direcció General de Turisme de Catalunya. 
 
 
Uso y finalidad de los datos obtenidos 
 
En el apartado “Estamos”: tramitar y gestionar la petición encomendada, así como poder 
enviarle información de nuestros servicios, en el caso de que haya marcado la casilla 
habilitada para tal efecto en el formulario.  
 
Los datos que le solicitamos en los formularios de nuestra página web son los 
adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para las finalidades especificadas 
anteriormente, y en ningún caso está obligado a facilitarlos. Los datos de 
cumplimentación se especifican en el propio formulario, y su negativa a suministrarlos 
implicará no poder gestionar su petición. Asimismo, nos asegura que todos los datos 
facilitados son ciertos, veraces y pertinentes para la finalidad por la que los solicitamos. 
El envío de los mismos implica su autorización expresa a incorporarlos a nuestros 
ficheros correspondientes, siempre y cuando la EMPRESA lo considere conveniente para 
la gestión de la petición que solicite. 
 
Con el fin de mantener sus datos personales actualizados, es necesario que nos informe 
siempre que haya alguna modificación en ellos. En caso contrario, no respondemos de la 
veracidad de los mismos. 
 
En el caso de enviarnos su CV, mantendremos sus datos con el fin de cubrir posibles 
vacantes laborales. 
 
 
Conservación de los datos 
 
Almacenamos su información personal en la medida en que la necesitamos a fin de poder 
utilizarla según la finalidad por la que fue recabada, y según la base jurídica del 
tratamiento de la misma de conformidad con la ley aplicable. Mantendremos su 
información personal mientras exista una relación contractual y/o comercial con el 
interesado, o mientras el interesado no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o 
limitación del tratamiento de sus datos. 
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En estos casos, mantendremos la información debidamente bloqueada, sin darle ningún 
uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda 
derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que 
deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación. Una vez finalice la 
relación contractual dichos datos serán destruidos. 
 
Legitimización 
 
Para el tratamiento de su información personal nos basamos en la legitimación para el 
cumplimiento de un contrato y/o relación comercial. 
 
 
Derechos de los interesados 
 
El titular de los datos personales tiene derecho a obtener el acceso a su información 
personal, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar 
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos. 
 
En determinadas circunstancias, el interesado puede solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente el Responsable conservará para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 
 
En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, el 
interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Su información personal dejará 
de tratarse, para aquellas finalidades respecto de las que haya manifestado su oposición. 
De igual forma puede ejercer el derecho de limitación del tratamiento de su información 
personal, solicitándonos la conservación de la misma. 
 
El titular podrá ejercer sus derechos sin coste alguno, y a recibir una respuesta en los 
plazos establecidos por la legislación vigente en materia de protección de datos, 
pudiendo elegir entre los medios siguientes: 
 
 Mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Fun Trips & Sport Events., en Calle 

Anselm Clavé 30  //  08750 Molins de Rei // Barcelona (Protección de Datos), 
debiendo adjuntar fotocopia del DNI del solicitante. Si ya ha facilitado la dirección o 
direcciones de correo electrónico será imprescindible que nos facilite la/s misma/s. 
 

 Enviando solicitud junto con una fotocopia y/o copia escaneada del DNI del 
solicitante a la dirección de correo electrónico: info@funtripsandevents.com  

 
El titular puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, especialmente cuando no esté satisfecho con la respuesta del ejercicio de sus 
derechos. Para más detalle puede consultar la web www.agpd.es. 
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