
 
Información sobre el tratamiento de datos con carácter personal por Santiago Tour  

(Travel Selector Inc. S.R.L.) 
 
 

En cumplimiento del Reglamento General UE 2016/679 de Protección de Datos, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, le informamos de que los datos personales serán tratados bajo la 
responsabilidad de “Travel Selector Inc. S.R.L.”, con la sede en Rumanía, Bucarest, sector 3, Strada 
Ticus no. 4, 032137. 
 
Por qué recogemos informaciones sobre usted 
Durante el proceso de oferta y reserva, Santiago Tour puede juntar y trabajar datos personales 
pertencientes a las siguientes categorías:  

• Identidad (nombre y apellido, nombre y apellido de un contacto de emergencia etc.); 
• Datos de contacto (dirección, email, teléfono, teléfono de un contacto de emergencia etc.); 
• Identificación (serie y número del pasaporte o DNI, cuenta bancaria, datos de la tarjeta bancaria 

etc.); 
• Informaciones con carácter especial (minusvalías, alérgias, condiciones médicas, enfermedades, 

etnias etc.); 
• Informaciones financieras (importes etc.); 

 
Las categorías de datos mencionadas son trabajadas en las siguientes situaciones : 
• cuando envía cualquier formulario a través de nuestra web (www.rumania-viajes.es); 
• cuando se le envía por email una oferta por parte de Santiago Tour; 
• cuando se toman fotos para campañas de marketing o para presentar viajes organizados por 

Santiago Tour, en páginas web, folletos etc. Las fotos pueden incluir su nombre y detalles sobre 
usted. Por ejemplo: nombre y fecha del viaje cuando ha participado; 

• en el caso de pagos por transferencia bancaria o mediante tarjeta bancaria; 
• cuando Santiago Tour está obligada a respectar las leyes vigentes y trasmitir ciertas 

informaciones a las instituciones del estado; 
• cuando Santiago Tour debe contactar con un contacto de emergencia que nos ha facilitado, en 

caso de accidente o enfermedad.  
 
Está oblidago(a) a proporcionar estos datos personales para el cumplimiento de los fines arriba 
mencionados. Sus datos son necesarios para realizar las reservas y emitir los documentos fiscales y 
no fiscales. Negarse a proporcionar estos datos puede dificultar o parar el proceso de registro y 
trabajo de los documentos relacionados con los servicios prestados por Santiago Tour.    
 
La base legal del tratamiento de datos personales 
Las informaciones están tratadas legalmente de la siguiente forma : 

• para la gestión de los viajes en base a la solicitud de reserva expresada por Ud. (artículo 
6(1)b GDPR);  

• para la comunicación por email, con el fin de llevar a cabo los servicios contratados, usamos 
como base legal la solicitud de reserva y el bono-contrato (artículo 6(1)b GDPR); 

• para el tratamiento de informaciones financieras, usamos como base legal la solicitud de 
reserva expresada por Ud. y el bono-contrato (artículo 6(1)b GDPR); 

• para la comunicación por email con fines de marketing, usamos su consentimiento (artículo 
6(1)b GDPR). Tiene el derecho de renunciar a este tipo de tratamientos de datos personales 
en cualquier momento; 

• en el caso de la toma de fotos, usamos su consentimiento (artículo 6(1)b GDPR). Tiene el 
derecho de renunciar a este tipo de tratamientos de datos personales en cualquier momento. 
En el caso de renunciar a su consentimiento, le aseguramos que su foto no será tratada en 
ninguna futura campaña de marketing, pero los documentos ya publicados en base al 
consentimiento no serán retirados; 

• la comunicación de ciertas informaciones a las instituciones del estado es necesaria en base 
a que Santiago Tour cumple con sus obligaciones legales (artículo 6(1)b GDPR). El 
tratamiento de las categorías sensibles de datos es necesaria en base a que Santiago Tour 
cumple con sus obligaciones legales (artículo 6(1)b GDPR) y respecta las leyes de interés 
público (artículo 9(2)g GDPR); 



• el uso del contacto de emergencia transmitido o de los servicios de emergencia en caso de 
accidente o enfermedad, se hace en base a los intereses vitales (artículo 6(1)d GDPR).  
  

Las categorías de destinatarios de los datos con carácter personal 
Los destinatarios de las informaciones con carácter personal pueden ser: 
• unidades de alojamiento; 
• transportadores; 
• guías y choferes; 
• restaurantes 
• atracciones turísticas 
 
Cómo protegemos las informaciones confidenciales recogidas 
Las informaciones recogidas sobre Ud. están guardadas de forma escrita y/o electrónica. Nos 
aseguramos de que las informaciones que tenemos son almacenadas en localizaciones seguras, con 
un nivel de seguridad adecuado y con el acceso permitido solamente al personal autorizado. 
Asimismo, nos aseguramos de que las personas autorizadas están obligadas por contrato a 
implementar medidas técnicas y organizativas para la protección de los datos, en caso de que los 
datos tratados por éstas identifican o pueden identificar a una persona.  
 
Localización y duración del almacenamiento 
Los datos con carácter personal recogidos están almacenados en espacios y equipamientos 
ubicados en la oficina y/o los espacios anexos de Santiago Tour. La duración de almacenamiento 
para cada categoría de datos con carácter personal es conforme con los requisitos legales, las reglas 
internas de Santiago Tour y las mejores practicas de este campo. 
 
Derechos legales de tratamiento de datos con carácter personal 
Conforme con el Reglamento General UE 2016/679, tiene los siguientes derechos: el acceso a sus 
datos personales, la retirada del consentimiento acordado, la rectificación o cancelación de las 
mismas, derecho a la limitación del tratamiento o, en su caso, portabilidad. Además, tiene el derecho 
de no estar sometido a una decisión individual con carácter automático, y de dirigirse a una instancia 
judicial competente.  
La disponibilidad de estos derechos depende de la justificación legal del tratamiento. 
 
Si tiene algún descontento con respecto al modo en el que tratamos sus datos con carácter personal, 
tiene el derecho de hacer una reclamación a la Autoridad Nacional de Vigilancia del Tratamiento de 
los Datos con carácter personal, www.dataprotection.ro. 
 
Si desea escribir una solicitud en base al Reglamento General UE 2016/679, para que le podamos 
contestar de manera eficiente, deberá proporcionar su identidad (nombre completo, DNI, dirección) e 
indicaciones sobre las informaciones solicitadas. 
 
Para más detalles, por favor contacte con el Resposable de la Protección de Datos al siguiente email: 
dpo@rumania-viajes.es. 
 
 
 


