Aviso legal y política de privacidad
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa.
Nombre Comercial:
Viajar en Barco
Número de identificación fiscal:
B-64713928
Domicilio social:
Avenida Francesc Marimon, 10
08292 Esparreguera
Correo electrónico:
administracion@viajarenbarco.com
Datos de inscripción en el registro mercantil:
Inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Barcelona, en el Tomo 40070, Folio 35, Hoja B 358871, Inscripción 2.
Política de privacidad y protección de datos
Derecho de información
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, VIAJAR EN BARCO.
informa al usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por VIAJAR EN
BARCO y bajo su responsabilidad con la finalidad de realizar el mantenimiento y gestión en relación con los solicitantes
de información que han accedido a través de los formularios electrónicos de este sitio o mediante mensajes de correo
electrónico. El fichero referido ha sido inscrito en la Agencia de Protección de Datos.
Finalidad
Los datos que usted facilita a VIAJAR EN BARCO. tienen como finalidad gestionar su solicitud, facilitarle la información
y / o servicios que solicite.
Consentimiento del usuario
El uso de los mencionados formularios, así como el envío de un correo electrónico, supone el consentimiento del
remitente al tratamiento automatizado de los datos incluidos en los medios de comunicación indicados. Los datos no
serán cedidos a terceros. No obstante lo anterior, dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento,
poniéndole de manifiesto, por tanto, el carácter facultativo y no obligatorio del mismo.
Derecho de acceso
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en
los términos y condiciones previstos en la propia LOPD. Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos
antes mencionados dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: administracion@viajarenbarco.com.
Política de seguridad
VIAJAR EN BARCO le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnicas y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten la pérdida, alteración, mal uso y/o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 LOPD y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Medidas de Seguridad de los Ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. En cualquier caso, el
usuario debe ser consciente que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

VIAJAR EN BARCO no controla ni garantiza la ausencia de virus, ni de otros elementos en los contenidos que puedan
producir alteraciones en su sistema informático. Será obligación del usuario disponer de herramientas adecuadas para
la detección y desinfección de programas informáticos dañinos (en ningún caso VIAJAR EN BARCO se responsabilizará
por dichos daños y/o perjuicios).

VIAJAR EN BARCO no controla la utilización que los usuarios hacen de su página web, servicios y contenidos, por lo
que no garantiza que el uso por parte de dichos usuarios se haga conforme a la ley y a las presentes condiciones
generales (VIAJAR EN BARCO. no será responsable de dichos daños y/o perjuicios).
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