
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos serán 

incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MELARU S.L., con CIF nº B505550664 y 

domicilio sito en CARRETERA ZARAGOZA - SORIA N-122 KM 62, 50540 ALBETA, 

ZARAGOZA, con la finalidad de: 

 

 

a) Gestión de consultas y solicitudes a través de correo electrónico con la finalidad 

de tramitaciones de reservas. 

b) Mantenimiento de comunicación y/o de la relación comercial y gestión de 

consultas con los clientes o posibles clientes o interesados 

 

Asimismo, se le solicitan datos necesarios para realizar dicha gestión por lo que el usuario queda 

informado y presta su consentimiento a la 

incorporación   de   sus   datos   a   un   fichero   del   que   es   responsable anteriormente indicado 

con las finalidades anteriormente descritas, con todas las garantías legales y de seguridad que 

impone la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y la Ley 34/2002, de 

11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. 

 

El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula y que tenemos su consentimiento 

para utilizarlos para las finalidades mencionadas.  

 

Le informamos que la base jurídica para el tratamiento de sus datos de carácter personal se 

encuentra en el propio consentimiento que Ud. nos ha proporcionado al indicarnos sus datos de 

carácter personal y en el interés legítimo y las relaciones contractuales que nos unen y para las 

cuales nos ha remitido sus datos de carácter personal. 

 

Los datos no se comunicarán a terceros salvo obligaciones legales. 

 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos son veraces y que no han 

sido modificados. Usted se compromete a notificarnos cualquier variación.  

 

Conservaremos los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para 

la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no revoque los 

consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información 

bloqueada los plazos legalmente establecidos, quedando bajo su responsabilidad la exactitud y 

actualización de sus datos. 

   

Se le informa que se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 

pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que nos comprometemos a adoptar todas las 

medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

 



Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y 

oposición ante MELARU S.L., en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita 

acompañada de copia del DNI.  

 

Igualmente le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 

competente. 

 

Su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento dirigiéndose para ello por escrito a 

la dirección anteriormente indicada por cualquier medio que permita acreditar su correcta 

recepción. A este respecto se le informa que tal revocación no afectará a la validez y/o licitud del 

tratamiento y/o cesión realizada previamente a dicha retirada de su consentimiento. 

 

 

 

 


