PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
RELATIVAS A LA RESERVA Y VENTA EN LÍNEA

shop.vallnordpalarinsal.com
1.- Responsable del tratamiento de sus datos personales y delegado de protección de datos:
a) Responsable del tratamiento: ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U. (“EMAP”)
domiciliada en Pal, Edificio el Planell, AD400 La Massana (Principado de Andorra), e inscrita en el
Registro de Sociedades del Principado de Andorra con número de Registro de Sociedades 11164.
b) Delegado de Protección de Datos: Usted puede contactar con el delegado de protección de datos de
EMAP mediante el número de teléfono +376 878 000 y la dirección de correo electrónico
dpo_pa@vallnord.com

2.- Disposiciones relativas al tratamiento de datos personales de menores: El registro, la reserva y la
contratación electrónica de productos y servicios ofrecidos por EMAP a través de este sitio web solamente
lo pueden llevar a cabo personas mayores de 18 años. Por tanto, si suministra sus datos personales a través
de esta web, lo hace bajo la premisa que es mayor de 18 años. Si EMAP comprueba que, en contra de lo
que establece esta política, los datos personales los ha suministrado un menor de 18 años, los datos se
eliminan inmediatamente.

3.- Finalidades del tratamiento, base jurídica del tratamiento y plazo de conservación de los datos
personales:
a) Finalidad del tratamiento: Mediante el formulario de registro, reserva y compra-venta que EMAP pone
a su disposición, esta entidad recogerá y tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar los
procedimientos de reserva, compra, envío, entrega y pago relacionados con la reserva y / o compraventa
realizada.
b) Base jurídica: La base jurídica de esta finalidad de tratamiento es el contrato a través del cual usted
adquiere los productos y/o los servicios de EMAP. El suministro de sus datos personales para esta finalidad
es voluntario, si bien, en caso de no facilitar los datos personales, no podrá adquirir el correspondiente
producto o servicio a través de este sitio web.
c) Plazo de conservación: EMAP conservará sus datos personales hasta la finalización de los
procedimientos de reserva, compra, envío, entrega y pago relacionados con la reserva y/o compraventa
realizada. Posteriormente, y de conformidad con la legislación aplicable, los datos personales los
conservaremos durante el tiempo que tarden a prescribir las responsabilidades legales derivados del
contrato formalizado.

4.- Categorías de destinatarios: En cas que sea necesario para conseguir las finalidades anteriormente
mencionados, usted acepta que EMAP puede permitir que sus datos personales sean accesibles a las
siguientes categorías de destinatarios:
a)
Proveedores de servicios de EMAP que hayan de procesar sus datos personales en relación con la
finalidad que se trate, el que realizarán según las instrucciones de EMAP y de conformidad con su política
de privacidad y cualquier medida de seguridad y de confidencialidad apropiada que establezca esta entidad;
b)
Terceros que no tengan relación con EMAP, si esta identifica, de buena fe, la necesidad de llevar
a cabo la comunicación de que se trate para: (1) cumplir cualquier ley, regulación, proceso legal o
requerimiento gubernamental con fuerza ejecutiva aplicables; (2) hacer cumplir los plazos y condiciones

del producto y/o servicio adquirido, incluida la investigación de posibles violaciones; (3) y/o detectar,
prevenir o abordar de otra manera el fraude, la seguridad o los problemas técnicos;
c)
Administraciones públicas competentes, en los casos que prevé la Ley y para las finalidades que
éstas establezcan;
d)
Entidades prestadoras de los servicios que se incluyan en los productos y/o servicios de EMAP,
como, por ejemple, hoteles; i
e)

Entidades financieras mediante las cuales se articule la gestión de cobros y pagos

5.- Derechos en relación con sus datos personales: En cumplimiento de la Ley 15/2003, de 18 de
diciembre, Cualificada de Protección de Datos Personales, y los reglamentos que la desarrollen, EMAP le
informa que, para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales,
reconocidos en la referida normativa, usted deberá enviar una comunicación escrita y firmada a la dirección
de correo electrónico dpo_pa@vallnord.com, a la que deberá adjuntar una copia de su pasaporte u otro
documento nacional de identidad.
Por otro lado, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión
Europea, si usted se encuentra en la Unión Europea, al margen de los anteriores derechos, usted también
podrá ejercer los siguientes derechos:
-

derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos, derecho a oponerse
al tratamiento; y
derecho a interponer una reclamación frente una autoridad de control del ámbito de la Unión
Europea en materia de protección de datos;

Usted podrá ejercer los anteriores derechos enviando una comunicación escrita y firmada a la dirección de
correo electrónico dpo_pa@vallnord.com, a la que deberá adjuntar una copia de su pasaporte u otro
documento nacional de identidad.
Así mismo, usted puede obtener información adicional sobre sus derechos dirigiéndose a una autoridad de
control en materia de protección de datos.

6.- Seguridad: EMAP le garantiza que el tratamiento que llevará a cabo de sus datos personales está
sometido al más estricto secreto profesional, y que se han establecido las medidas necesarias, tanto técnicas
como organizativas, para garantizar la seguridad de sus datos personales y evitar su alteración, mal uso,
pérdida, robo y tratamiento y/o acceso no autorizado.

7- Cambios en la Información Adicional:
Esta Información Adicional está sujeta a modificaciones periódicas de conformidad con la legislación
aplicable en cada momento, las cuales les haríamos llegar en cada caso.
Última actualización el 29 de junio del 2020.

