
Política de privacidad 

 

UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA considera como objetivo básico garantizar la 

privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal, cumpliendo la 

normativa establecida a tal fin.  

 

 

1. Titularidad del fichero. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA, con NIF U99270431 y 

domicilio social en Zaragoza, c/ San Juan Bautista de la Salle, s/n, es la entidad titular 

de ficheros al que se incorporan Datos de Carácter Personal, así como la responsable 

del tratamiento de los mismos.  

 

2. Calidad de los datos. Los Datos de Carácter Personal que forman parte de los 

ficheros de UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA, son los adecuados, pertinentes y 

estrictamente necesarios para el fin con el que son recabados. UTE CAMPING CIUDAD 

DE ZARAGOZA garantiza las medidas técnicas y organizativas necesarias para la 

seguridad e integridad de los datos personales que contiene, evitando su alteración 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos almacenados, y riesgos a los que están 

expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  

 

3. Finalidad de los datos. La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de 

Carácter Personal tiene como finalidad el cumplimiento de la posible relación 

contractual establecida entre el titular de los datos y el usuario, el envío de 

información publicitaria y promocional, relativa a los propios servicios de UTE CAMPING 

CIUDAD DE ZARAGOZA así como el envío de formularios y encuestas y el tratamiento 

de los datos con fines estadísticos. No serán utilizados para finalidades distintas que 

aquellas para las que han sido recabados. A tal fin, el usuario que se dé de alta en la 

página web www.campingzaragoza.com, ya sea como usuario y/o en la zona de 

contacto existente en la misma, acepta expresamente el envío de comunicaciones 

comerciales. 

 

4. Base jurídica para el tratamiento. Lo será el consentimiento del usuario y/o, en su 

caso el cumplimiento de una relación contractual. 

 

5. En caso de que no nos proporcione los datos que se les pide, es posible que no se 

pueda llevar a cabo el servicio o contraprestación solicitados.  

 

6. Plazos. Los datos se mantendrán el plazo necesario para cumplir sus fines y, en todo 

caso, hasta 5 años desde la última actividad del usuario.  

 

7. Derechos del usuario. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y 

portabilidad en relación con sus datos personales, dirigiéndose al email 

xxxxxx@xxxxxx.xxx, así como a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que 

ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 

retirada y a presentar una reclamación ante una autoridad de control.  

 

8. Opción a: Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los casos 

en los que la ley lo permita o exija expresamente/ opción b: Sus datos podrán ser 

empleados por terceros para cumplir la finalidad de este fichero, consintiendo esta 

circunstancia expresamente al darse de alta como usuario en nuestra página web. / 

opción c: Sus datos podrán ser cedidos a terceros en interés y conforme a los fines 

económicos y comerciales de estos terceros, consintiendo expresamente esta 

circunstancia al darse de ata como usuario en nuestra página web. 

 



9. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 

reservándose el responsable del fichero el derecho a excluir de los servicios registrados 

a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones 

que procedan en Derecho. 

 

10.  Medidas de seguridad. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA  garantiza la 

adopción de medidas de seguridad de índole técnico y organizativas necesarias que 

garanticen la seguridad de los Datos de Carácter Personal y eviten su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 

tecnología, naturaleza de los datos y riesgos a los que están expuestos.  

 

11. Seguridad en los accesos. El acceso a las páginas a través de las que el cliente de 

UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA trate con datos personales, se realiza a través de 

línea segura.  

 

12. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA no asume ninguna responsabilidad en lo que 

se refiere a las políticas de protección de datos que puedan adoptarse en los enlaces 

presentes esta página web.  

 

13. Cambio de normativa. UTE CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA  considera como 

objetivo básico garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter 

personal de los usuarios recabados a través de cualquier sistema que permita la 

transmisión de datos. Por consiguiente, manifiesta su compromiso de cumplimiento con 

la legislación que en esta materia se encuentre vigente en cada momento. Para 

cualquier duda o consulta pueden utilizar el e-mail. info@campingzaragoza.com 

 

 

 

 


