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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
Génova 10, 1º Izqda.
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

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
ATLANTA AGENCIA DE VIAJES S.A. (en adelante “la EMPRESA”), con domicilio
social en C/ Calvet 55 – 08021 Barcelona, número de N.I.F. A-08649477,
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24.294, Folio 89, Hoja B69.978, y con título – licencia de agencia de viajes GC - 100 otorgado por la
Direcció General de Turisme de Catalunya.
Uso y finalidad de los datos obtenidos
-

Formulario de “Contacto”: tramitar y gestionar la petición encomendada, así
como poder enviarle información de nuestros servicios, en el caso de que acepte
la acepte la casilla habilitada para tal efecto en el formulario.

-

Formulario “Trabaje con nosotros”: gestionar los procesos de selección, así como
de mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo de
nuestra organización.

Los datos que le solicitamos en los diferentes 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. Le informamos que por
motivos de infraestructura informática y del servicio sus datos personales
pueden ser transmitidos a terceros países fuera del ámbito del Espacio
Económico Europeo con fines de gestión del servicio.
Es importante que para que podamos mantener sus datos personales
actualizados, nos informe siempre que haya alguna modificación en ellos. En
caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos. Consideramos
que si no cancela sus datos personales expresamente de nuestros ficheros,
continúa interesado en seguir incorporado a los mismos hasta que el Responsable
lo considere oportuno y mientras sea adecuado a la finalidad por la que se
obtuvieron.
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Conservación de los datos
-

Formulario de “Contacto”: los datos personales proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial, y una vez finalice la citada relación se
mantendrán bloqueados el tiempo legalmente establecido, antes de su
destrucción.

-

Formulario “Trabaje con nosotros”: Los datos personales proporcionados se
conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo, hasta que usted ejerza
su derecho de cancelación o durante un período máximo de 1 año desde su
recogida. Pasado dicho periodo serán destruidos. Se podrán conservar sus datos
de contacto para poder comunicarle futuras ofertas de empleo, en caso de que
acepte la casilla habilitada para tal efecto en el formulario.

Derechos de los interesados
El titular de los datos personales tiene derecho a:
• Obtener confirmación sobre si el Responsable está tratando los datos personales
que les conciernan, o no.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente el Responsable los
conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
• En determinadas circunstancias, en virtud del derecho de portabilidad, los
interesados tendrán derecho a obtener sus datos personales en un formato
estructurado de uso común y lectura mecánica y transmitirlo a otro responsable.
El titular puede ejercer sus derechos:
• Mediante escrito dirigido a la EMPRESA, c/ Calvet nº 55 08021 Barcelona,
referencia “Protección de Datos”.
• Mediante correo electrónico a la dirección lopd@atlanta.es poniendo en el asunto
“Protección de Datos”
Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

