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Dirección General
Head Office
Tel.: 933 672 425
Fax: 934 146 817
Calvet, 55
Barcelona 08021

Dirección Financiera
Financial Management
Tel.: 913 104 998
Fax: 913 195 322
Bárbara de Braganza, 12
Madrid 28004

Comercial & Marketing
Sales & Marketing
Tel.: 933 672 422
Fax: 934 146 817
Calvet, 55
Barcelona 08021

Administración
Accounting Department
Tel.: 933 672 424
Fax: 932 093 152
Calvet, 55
Barcelona 08021

Datos Identificativos: La empresa titular de esta página web es ATLANTA
VIAJES S.A., con domicilio social en C/ Calvet 555 – 08021 Barcelona,
número de N.I.F. A-08649477, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 24.294, Folio 89, Hoja B-69.978, y con título-licencia de agencia de
viajes GC-100 otorgado por la Direcció General de Turisme de Catalunya.
Protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el cliente queda informado y presta su
consentimiento a que los datos personales que puedan ser facilitados en el
marco de la relación que nos vincula serán incorporados a un fichero del que
es responsable Atlanta Agencia de Viajes, S.A. que está registrado en la
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de llevar a cabo la
gestión contable, fiscal y administrativa derivada de la mencionada relación,
gestionar la prestación de servicios encomendada y, eventualmente, enviarle
información comercial y publicitaria sobre nuestros servicios que
consideremos que pueda resultarle de interés. Sus datos personales serán
objeto de tratamiento por parte del personal de la Compañía que así lo
requiera en función de su puesto de trabajo, pudiéndose comunicar a otras
empresas del mismo Grupo –dedicadas a actividades similares o
complementarias -cuando ello sea necesario para prestarle el servicio
solicitado. Así mismo, nos autoriza a comunicar sus datos personales a
terceros (operadores todos ellos dentro del sector turístico) que sean
subcontratados para el desarrollo de funciones relacionadas con el servicio
contratado (ej: guías turísticos, hoteles, empresas de transporte, agencias de
viaje corresponsales en el extranjero) y que pueden estar situados en
cualquier parte de la geografía mundial, así como a los Consulados y al
Departamento de Aduanas de los Estados Unidos en caso de que usted
contrate un vuelo con origen, destino o escala en dicho país. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 7 LOPD, usted consiente expresamente el
tratamiento de los datos de carácter personal especialmente protegidos
(como son los que hacen referencia a la salud y religión) que usted facilite
voluntariamente cuando ello sea necesario para prestarle el servicio
solicitado. Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento y
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos enviando una solicitud por escrito a Atlanta Agencia
de Viajes, S.A., a su domicilio social (c/ Calvet nº 55 08021 Barcelona), a la
dirección de correo electrónico lopd@atlanta.es.
En caso de que no desee recibir información comercial de >atlanta travel &
events consultants pulse lopd@atlanta.es.
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