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Aviso Legal 

Política de Protección de Datos 

Política de Privacidad y Protección de Datos Información adicional y detallada sobre el uso de sus datos 
de carácter personal. 

 Responsable del tratamiento de sus datos 

Identidad: ESCOBAR GOMEZ, S.A. CIF: A45386851 
Dirección postal: AV. DEL PILAR, 7 LOCAL, CP 45500 Torrijos (Toledo) 
Teléfono: 925 761850 
Correo electrónico: viajes@esgotour.es  
Coordinador de Protección de Datos: Juan Antonio Escobar 

REGISTRO MERCANTIL: Inscrito el documento precedente en tomo 731 del Archivo Seccion 8 hoja nº 
TO-10853 inscripción 1ª . De acuerdo con lo establecido por la normativa de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que está facilitando sus datos de carácter personal al Responsable de 
Tratamiento: ESCOBAR GOMEZ, S.A. (en adelante LA EMPRESA), con dirección AV. DEL PILAR, 7 
LOCAL 45500 TORRIJOS (TOLEDO); viajes@esgotour.es  

 FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

La EMPRESA podrá tratar sus datos de carácter personal de acuerdo con las siguientes finalidades:  

 Gestionar su navegación a través del Sitio Web. 
 Gestionar el servicio de Atención al Cliente, para dar respuesta a las dudas, quejas, comentarios 

o inquietudes que pueda tener relativas a la información incluida en el Sitio Web, así como 
cualesquiera otras consultas que pueda tener. 

 Tratar tus datos con fines comerciales, siempre que haya consentido el pertinente tratamiento de 
datos personales. Para darnos consentimiento para enviarle información sobre nuestros 
servicios, tendrá que marcar la casilla "Sí, deseo recibir información comercial". De lo contrario, 
no podremos utilizar sus datos personales con este fin. 

 Gestionar el cumplimiento, mantenimiento, desarrollo y control de cualesquiera relaciones que la 
EMPRESA mantenga con usted. 

 Gestionar el cobro de productos y/o servicios adquiridos por usted, a través de las pasarelas de 
pago contratadas al efecto. La información financiera que suministre podrá ser conservada en 
dichas pasarelas a efectos de facilitar la realización de pagos recurrentes. 

 Gestionar su registro de usuario e identificarle como "usuario registrado" de forma que pueda 
realizar compras sin tener que introducir sus datos de carácter personal de forma reiterada. 

El hecho de no facilitar cierta información señalada como obligatoria, puede conllevar que no sea posible 
gestionar su registro como usuario o el uso de determinadas funcionalidades o servicios disponibles a 
través de la Plataforma. 

El usuario (usted) por la presente garantiza que los Datos Personales proporcionados son ciertos y 
exactos y se compromete a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. En el caso de que 
nos aporte Datos Personales de terceros, usted se responsabiliza de haber informado y haber obtenido 
el consentimiento de estos para ser aportados con las finalidades. 

CONSERVACION DE DATOS 

Los datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se mantenga la relación 
contractual / mercantil vigente, o bien durante un plazo de cinco años a partir de la última relación 
negocial siguiendo la normativa a efectos fiscales. No obstante nuestra empresa seguirá conservando su 
información para el envío de comunicaciones comerciales que consideremos sea de su interés, mientras 
no se solicite su supresión por el interesado. Siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce la 
normativa vigente poniéndose en contacto a través de la vía que le sea más cómoda. 
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LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La legitimación se basa en el consentimiento que usted nos otorga al clicar el botón "ACEPTO LA 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS" 

 DESTINATARIOS DE CESIONES 

No se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo obligaciones legales vigentes. En todo caso que 
cambie esta posibilidad se le informará debidamente solicitando su consentimiento para dicha cesión. Le 
informamos que tampoco se realizarán transferencias internacionales. Se informa al Usuario de que, 
para la correcta prestación de los servicios (véase, alojamiento web, soporte, email marketing, etc.), 
distintos prestadores de servicios contratados por nuestra entidad (encargados del tratamiento) podrían 
tener acceso a la información personal necesaria para realizar sus funciones. Estos servicios prestados 
por terceros son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad y, en todo momento, el tratamiento de 
los datos que lleven a cabo se rige por un contrato que vincula al encargado respecto a nuestra entidad. 
En ningún caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán de conformidad con las directrices 
estipuladas por nuestra entidad, acordes a su política de privacidad y a la normativa vigente en materia 
de protección de datos. Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos del 
Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías suficientes para aplicar 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme la legislación 
aplicable en materia de protección de datos y garanticen la protección de los derechos del Usuario. 

Escobar Gomez, S.A. podrá ceder sus datos de carácter personal a terceros (fabricantes y/o empresas 
de producción o productos) debidamente autorizados con el fin de gestionar los productos o servicios 
contratados y relacionados con el producto adquirido, con el único fin de gestionar la calidad del mismo. 

 DERECHOS 

Por último, le informamos de sus derechos en materia de protección de datos.  

 Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 
 Derecho a solicitar su rectificación o supresión (derecho al olvido). 
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento 
 Derecho a la portabilidad de los datos 

Para el ejercicio de sus derechos, puede cambiar sus preferencias y datos personales en su perfil de 
usuario, o bien realizar una solicitud por escrito y acompañarla de una copia de su DNI. Escobar Gomez, 
S.A. dispone de formularios adecuados al respecto. No tiene más que solicitarlos o bien presentar su 
propio escrito en Escobar Gomez, S.A.  viajes@esgotour.es.  

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Escobar Gomez, S.A. tiene implantadas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar 
la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, la pérdida y el tratamiento y/o el 
acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos provenientes de la acción humana o del medio físico y natural a que están 
expuestas.  
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POLITICA DE COOKIES 

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en 
nuestro sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.  

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las 
cookies permiten a las páginas web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y 
de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

 Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página 
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar 
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con 
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en 
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual 
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

 Cookies de análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y 
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La 
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de 
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los 
usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función 
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

 Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de 
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido 
editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

 Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma 
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación 
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para 
mostrar publicidad en función del mismo. 

Desde Escobar Gomez, S.A. te informamos que cumplimos el artículo 22.2 de La Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información (LSSI) relacionada con la utilización de cookies. 

Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se publique algún 
anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en tu navegador alguna 
cookie que nos sirva para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que hayas 
realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces 
que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etc. 

Revocación y eliminación de cookies (por tipo de navegador) 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu navegador mediante la configuración de 
las opciones del navegador instalado en tu ordenador. En caso que no permitas la instalación de cookies 
en tu navegador es posible que no puedas acceder a alguna de las secciones de nuestra web. 

 

 


