CLÁUSULA INFORMATIVA PARA LA RECOGIDA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento (UE) 679/2016 de 27 de abril de 2016 sobre la protección de
datos de carácter personal, informamos:
-

Que todos los datos de carácter personal, facilitados por el usuario de cualquiera de las
actividades que desarrolla GECKO TURISMO ACTIVO, serán incorporados a un fichero
manual y automatizado, propiedad de Jorge Rojo Ramos (Gecko Turismo Activo) con C.I.F.
76038494-B, cuya finalidad es la de realizar las gestiones encomendadas por los usuarios.

-

Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para
la prestación de los servicios solicitados a GECKO TURISMO ACTIVO.
El usuario garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar
cualquier cambio que se produzca en los mismos a GECKO TURISMO ACTIVO.

-

Que, para el tratamiento de sus datos, GECKO TURISMO ACTIVO, en cumplimiento de la
normativa en vigor ha adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la privacidad de estos.

-

Que sus datos solo serán utilizados para el desarrollo de la actividad de la empresa, tanto
administrativa como comercial.

-

El usuario y firmante autoriza al envío de comunicaciones comerciales, por cualquier medio
(incluido el correo eletrónico, whatsapp, etc) sobre servicios o productos que puedan ser
de su interés, pudiendo anular esta autorización cuando lo desee.

-

El usuario y firmante autoriza a la conservación de sus datos, transcurridos los plazos
legales, con el fin de poder seguir ofreciéndole información sobre cuestiones que puedan
ser de su interés, pudiendo anular esta autorización cuando lo desee.

-

El usuario y firmante, autoriza a subcontratar determinadas gestiones que fuesen
necesarias para una mejor ejecución de los servicios prestados, con entidades con las que
GECKO TURISMO ACTIVO tiene suscrito un contrato de confidencialidad.

-

El usuario y firmante autoriza al envío de información almacenada en los ficheros de los
que es responsable o encargado de tratamiento, conteniendo datos de carácter personal, a
los destinatarios, que expresamente indique (aún de forma verbal), pudiendo anular esta
autorización cuando lo desee.

-

Que los datos del usuario y firmante no serán cedidos a terceros, sin su consentimiento
expreso, salvo lo indicado en los apartaos anteriores y en los supuestos marcados en el
Reglamento 679/2016 de Protección de Datos o por la aplicación de otras leyes que así lo
regulen.

Así mismo, se informa que el interesado, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición,
cancelación, limitación de datos y portabilidad, dirigiendo una carta a GECKO TURISMO ACTIVO, con
domicilio fiscal en Avda del Valle, 57, 10615 de Piornal (Cáceres), adjuntando fotocopia de su DNI, tal y
como indica la ley.

