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POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

 

De conformidad con lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016. (RGPD), y de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se informa al usuario que los datos personales facilitados van a ser 

incorporados para su tratamiento a un fichero titularidad de; ABANROYAL S.L Avda. 

Blasco Ibañez 194-16, 46022 VALENCIA. (Teléfonos; +(34)652088606  

y +(34)657858159, Correo electrónico; info@abantravel.es ) cuyos datos 

identificativos constan en las presentes condiciones con la finalidad de prestar los 

servicios ofrecido en el presente sitio web, así como la de remitirles comunicaciones 

comerciales de productos y servicios que pueda en su caso ofertar la empresa titular del 

fichero. Cualquier modificación que pueda en su caso producirse en los datos de 

carácter personal suministrados, deberá ser puesta en conocimiento por parte del titular 

de los mismos al responsable del fichero, respondiendo en cualquier caso de la 

veracidad y exactitud de los datos facilitados en cada momento. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 se le comunica que respecto a los 

datos de carácter personal recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud 

dirigida por escrito al titular del fichero en los términos que suscribe la legislación 

vigente. 

Conforme a lo establecido en el RGPD, a continuación le detallamos la información 

sobre el tratamiento que ABANROYAL S.L realiza sobre sus datos. 

 

¿Quien tratará los datos recopilados? 

ABANROYAL S.L con CIF B9888264 y domicilio  en Avda.Blasco Ibáñez 194-16 C.P 

46022 Valencia. Puede contactar con nosotros por el correo electrónico a la dirección 

de; info@abantravel.es o en los teléfonos 652088606 y 657858159. 

Tipo de información recolectada 

Recibimos, recopilamos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestro 

sitio web o nos proporcionas de otra manera. Además, recogemos la dirección de 

protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar tu ordenador a Internet; iniciar sesión; 

dirección de correo electrónico; . Podemos usar herramientas de software para medir y 

recopilar información de la sesión, incluidos los tiempos de respuesta de la página, la 

duración de las visitas a determinadas páginas, la información de interacción de la 

página y los métodos utilizados para navegar fuera de la página. También recopilamos 

información de identificación personal (incluyendo nombre, correo electrónico, 

comunicaciones, etc.). 
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En general las categorías de datos que se tratan son:  

▪ Datos identificativos ▪ Direcciones postales y electrónicas ▪ Información comercial ▪ 

Datos económicos. No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos 

datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones 

religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos 

dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud 

o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física). 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento 

El tratamiento de sus datos se hará en base a  las distintas finalidades que se detallan en 

el apartado anterior, y está basado en el consentimiento que se le solicita. 

 

¿Cómo recopilamos la información? 

Cuando realizas una transacción en nuestra página web, como parte del proceso, 

recopilamos información personal que nos proporciona, como tu nombre, dirección y 

dirección de correo electrónico. Tu información personal será utilizada solo por los 

motivos específicos indicados anteriormente. 

 

¿Por qué recopilamos dicha información? 

Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes propósitos:  

1. Para proporcionar y operar los Servicios;  

2. Para proporcionar a nuestros Usuarios asistencia continua al cliente y soporte 

técnico;  

3. Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y 

personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales;  

4. Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal agregada 

y / o deducida, que nosotros o nuestros socios comerciales podamos utilizar para 

proporcionar y mejorar nuestros servicios respectivos;  

5. Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. A aquellas entidades o empresas 

que presten aquellos servicios que solicites. 
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¿Durante cuánto tiempo almacenaremos sus datos? 

El tiempo necesario para poder dar cumplimiento a la finalidad indicada en la 

Información básica de protección de datos. 

También retenemos sus datos para cumplir con los requisitos de la ley aplicable, 

prevenir acciones ilícitas, resolver disputas, solucionar problemas, y otras acciones 

permitidas por la ley. Una vez que no sea necesario el tratamiento de sus datos, los 

eliminaremos y/o bloquearemos conforme a nuestra política de retención y supresión de 

datos y los plazos de prescripción legal de conformidad la normativa vigente.  

 

¿Cómo pueden los visitantes de nuestra página web retirar su consentimiento? 

Las personas interesadas tienen derecho a 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. Si no deseas que procesemos tus datos, contáctenos a [info@abantravel.es] 

o envíenos un correo a: [ABAN TRAVEL Blasco Ibáñez 194-16 c.p 46022 Valencia ]. 

 

Actualizaciones de política de privacidad 

Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier 

momento, por lo tanto, revísela con frecuencia. Los cambios y aclaraciones tendrán 

efecto inmediatamente después de su publicación en la página web. Si realizamos 

cambios sustanciales a esta política, te notificaremos que se ha actualizado, para que 

sepa qué información recopilamos, cómo la usamos y en qué circunstancias, si 

corresponde, usamos y / o divulgamos eso. 

 

¿Cómo comunicamos con los visitantes de nuestra página web? 

Podemos comunicarnos contigo para notificarte sobre tu cuenta, para solucionar 

problemas con tu cuenta, resolver una disputa, cobrar tarifas o dinero adeudado, para 

sondear tus opiniones a través de encuestas o cuestionarios, para enviar actualizaciones 

sobre nuestra empresa, o cuando sea necesario para contactarte para hacer cumplir 

nuestro Acuerdo de usuario, las leyes nacionales aplicables y cualquier acuerdo que 

podamos tener contigo. A estos efectos, podemos comunicarnos contigo por correo 

electrónico, teléfono, mensajes de texto y correo postal. 

 

 


