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Si estás consultando este enlace significa dos cosas; que has recibido un correo electrónico desde un dominio 

titularidad de Nautalia Viajes S.L. y que has tenido la sana curiosidad de saber cómo trataremos tus datos 

personales. El mensaje que has recibido, su contenido y cualquier fichero transmitido en él están dirigidos 

únicamente al destinatario informado y es confidencial. Por ello, si los has recibido por error o tienes constancia 

del mismo sin ser su destinatario, te informamos que el correo electrónico, así como la información contenida 

en el mismo, es reservada y su uso no autorizado, por lo que en tal caso, por favor, comunícanoslo por la misma 

vía, así como abstente de reproducir el mensaje mediante cualquier medio o remitirlo o entregarlo a otra 

persona, procediendo a su borrado de manera inmediata. 

Aprovechamos para recordarte, que para nosotros es fundamental el garantizar y proteger la privacidad y la 

confidencialidad de los datos personales que manejamos, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. 

Por ello nuestra política de privacidad pretende garantizar que podrás cancelar tus datos siempre y cuando se 

cumpla con los requisitos legales de protección y conservación de datos y nos comprometemos al cumplimien- 

to de nuestra obligación de secreto para con los datos de carácter personal, nuestro deber de guardarlos y de 

no comunicarlos a terceros, sin el consentimiento expreso del titular de los mismos. 

En cumplimiento del reglamento (UE) 2016/679, te informamos que: 

Nautalia Viajes S.L. CIF B-86049137. C/ Mahonia, 2 (28043) Madrid. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 28.053 general, 

folio 138, sección 8º, hoja número M-505.547, Inscripción 2ª. 

CICMA-2468, como mayorista-minorista (en adelante denominada 

Nautalia). 

Puede contactar con el DPO mediante escrito dirigido a C/Mahonia, 2 

(28043) de Madrid, o a través de correo electrónico a la dirección 

lopd@nautaliaviajes.es 

RESPONSABLE 

Gestionar la relación mercantil existente, así como remitirte información 

técnica y comercial sobre nuestros 

servicios. 

FINALIDAD 

La base legitimadora del tratamiento es la ejecución del contrato suscrito 

con Nautalia Viajes, S.L. para que ésta pueda prestar los servicios 

solicitados. 

LEGITIMACIÓN 

No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal o la conse- 

cución de un interés legítimo de la compañía, de un tercero o de 

usted mismo. 

DESTINATARIOS 

Tiene derecho, de forma gratuita y en la medida en que se cumplan 

los requisitos legales, a ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, portabilidad de sus datos, oposición, limitación del trata- 

miento, así como a no ser objeto de decisiones individuales no 

automatizadas. 

En todas las comunicaciones cuyo propósito sea la remisión de 

publicidad podrá ejercer su derecho de oposición y limitación del 

tratamiento. Además, en la medida en que haya otorgado el consenti- 

miento de protección de datos, podrá revocarlo en cualquier momen- 

to con efecto para el futuro. 

Para ejercitar estos derechos o la retirada del consentimiento presta- 

do, podrá dirigirse por escrito a Nautalia con la referencia "Derechos 

RGPD", a su sede social sita en C/Mahonia, 2 (28043) de Madrid o 

mediante correo electrónico dirigido al DPO de Nautalia (lopd@nauta- 

liaviajes.es). 

DERECHOS 

CONSERVACIÓN DE LOS 
DATOS 

Los datos personales recabados serán conservados por los plazos 

legalmente establecidos para poder cumplir con las obligaciones 

legales que pudieran derivarse, responder frente a posibles 

reclamaciones y para finalidades estadísticas. Una vez transcurridos 

dichos plazos legales, los datos serán suprimidos con las debidas 

garantías. El plazo máximo de conservación de estos datos será de 

diez años, a los efectos de poder cumplir con las obligaciones 

impuestas por el artículo Art. 25 de la Ley 10/2010 de prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 

de Datos en https://www.nautaliaviajes.com/informacion/aviso-le- 

gal.htm. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Equipo de Nautalia Viajes 
Última versión: Julio 2021 

mailto:lopd@nautaliaviajes.es
http://www.nautaliaviajes.com/informacion/aviso-le-



