
 

 

La visita o acceso a este sitio web exige la aceptación de los términos de uso del mismo que en cada 

momento se encuentren vigentes en esta dirección. En caso de que no esté de acuerdo con los términos y 

condiciones descritos a continuación, el usuario debe abstenerse de utilizar esta página web y todos sus 

servicios relacionados con ella. 

 

1.- Aceptación de los terminos de uso y política de privacidadEn cumplimiento del Reglamento General 

de Protección de Datos -UE- 2016/679, y según los artículos, 5, 6 y 7, se le informa que el Responsable del 

Tratamiento de sus datos es: MIREIA JIMÉNEZ, 53473292V. 

 

Cuando el Responsable del Tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que 

no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento 

ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional. 

 

En el caso de que el Responsable del Tratamiento prevea la transmisión de sus datos personales a terceros 

países deberá comunicarlo al interesado con anterioridad. 

 

En el caso de que el Responsable del Tratamiento realice decisiones informatizadas o elabore perfiles con 

los datos personales, deberá informar al interesado con anterioridad. 

 

El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a la Autoridad de Control. 

 

Solo se cederán los datos del interesado por obligación legal, para el tratamiento contable y fiscal, o por 

motivos relacionados con el servicio ofrecido por la empresa mediante un contrato de Prestación de 

Servicios entre el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento. 

 

Datos a tratar: Correo electrónico. Nombre. 

 

Finalidad: La gestión y respuesta para las consultas o peticiones de información solicitadas a través de los 

formularios web y comunicaciones propias de la empresa. 

 

El interesado podrá ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y 

portabilidad, dirigiéndose a: mirequeviajes@outlook.com 

 

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del 

consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 

 

2.- Sobre el web: MIRE QUÉ VIAJES proporciona información gratuita a sus visitantes sin ningún tipo de 

contraprestación monetaria por parte de ellos. En cumplimiento con el deber de información recogido en 

artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico. 

 

3.- Responsabilidades: Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de USUARIO, 

comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como 

a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación por la legislación vigente. 

 

MIRE QUÉ VIAJES se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en 

su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará además paradas periódicas 

por mantenimientos técnicos, del mismo modo, el visitante explícitamente acepta declinar cualquier 

responsabilidad, por parte del prestador del servicio, derivada del acceso o uso de MIRE QUÉ VIAJES. 

Además, MIRE QUÉ VIAJES se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera 

aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de aviso previo, o poner en conocimiento de los usuarios 

dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en la presente página web. 

 

MIRE QUÉ VIAJES puede ofrecer a través de la presente página web, servicios o productos que podrán 

encontrarse sometidas a unas condiciones particulares propias, que según los casos, sustituyen, y/o 



 

 

completan, y/o modifican las presentes condiciones, dichas condiciones adicionales, serán incluidas en el 

presente documento. 

 

El uso que usted haga de la presente página web es, completamente, por su propia cuenta y riesgo, salvo 

aquellos casos que estipule la legislación vigente. 


