
Nota  Legal  para  regular  el  envío  de  tu  experiencia  a
Vayacruceros  en  la  página:
(https://www.vayacruceros.com/opiniones-
vayaexperiencias.php)

Responsable de la página
Empresa Acción Viajes SL (Vayacruceros.com)
Domicilio social en Calle Bodegueros, número 43, Edificio CBC,
Oficina 14, Polígono San
Rafael,
CP: 29006, Málaga
Datos Fiscales: B-92442052
Teléfono: 917 815 555
Email de contacto: reservas@vayacruceros.com

Objeto de la página: 
La  empresa  Acción  Viajes  SL  (Vayacruceros.com)  pone  a
disposición  del  usuario  la  página  "¡VayaExperiencia!
¡Cuéntanos tu experiencia de crucero!” con el objetivo que los
usuarios  dejen  su  experiencia,  fotos,  vídeos  a  bordo  de  los
cruceros realizados.

El  usuario  cede  a  ACCIÓN  VIAJES  SL  los  derechos  sobre  la
propiedad  intelectual  y  los  derechos  de  imagen
correspondientes  a  los  textos,  comentarios,  imágenes  y/o
fotografías que envíe a VAYACRUCEROS, de conformidad con lo
dispuesto  a  este  respecto  en  la  “nota  legal”  de
www.vayacrucreros.com y a la que puede acceder a través del
siguiente  enlace  (  https://www.vayacruceros.com/legal.php ).
Así  mismo,  el  usuario  acepta  expresamente  la  política  de
privacidad contenida en la misma “notal legal” de 
www.vayacruceros.com

ACCIÓN VIAJES puede publicar la información facilitada por el
usuario  en  la  página  VayaExperiencia
(https://www.vayacruceros.com/opiniones-
vayaexperiencias.php)  tanto  en  su  blog:
https://blog.vayacruceros.com/ como  en  su  página  de
facebook: https://www.facebook.com/vayacruceros/
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Protección de datos de carácter personal
Los  datos  suministrados  por  los  usuarios  serán  tratados
confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, siendo la empresa Acción Viajes SL
(Vayacruceros.com) titular y responsable de dicho fichero, con
domicilio social en Calle Bodegueros, número 43, Edificio CBC,
Oficina  14,  Polígono  San  Rafael,  CP:  29006,  Málaga,  cuya
finalidad será mostrarlos al resto de usuarios.

La empresa Acción Viajes SL (Vayacruceros.com) garantiza el
cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
en  el  tratamiento  de  los  datos  personales  recogidos  en  la
presenta página, en especial por lo que se refiere a la atención
del ejercicio de los derechos de información, acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos personales de
los usuarios.

Contacto y reclamaciones
Los  usuarios  de  VayaExperiencia  podrán  contactar  con  la
empresa Acción Viajes  SL  (Vayacruceros.com) para cualquier
duda, reclamación o consulta a través del  correo electrónico
reservas@vayacruceros.com así como del teléfono 917 815
555.

Política de Privacidad
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de  diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, el ACCION
VIAJES S.L. (VAYACRUCEROS.COM) le informa que los datos de
carácter  personal proporcionados por usted a través del correo
electrónico, formularios de  información o suscripción, línea de
atención telefónica o los procesos de contratación 
quedarán  incorporados  a  un  fichero  para  su  tratamiento
automatizado, con la finalidad de  prestar y ofrecer nuestros
servicios.  Los  campos  señalados  con  asterisco  (*)  son
obligatorios  y  la  omisión  de  los  mismos  podría  conllevar  la
imposibilidad de facilitar la  información requerida. Los datos
recogidos  son  almacenados  bajo  la  confidencialidad  y   las
medidas de seguridad legalmente establecidas y  podrán ser



cedidos a las empresas  del grupo (Agapea Factory S.A., Accion
Internacional  de  Ayuda  Académica  S.L.L.  y   Transnational
Consulting S.L.)  con la finalidad de ofrecerle información por
correo  electrónico sobre sus productos y servicios. Si no desea
recibir este tipo de información  puede comunicarlo a través de
la dirección de email reservas@vayacruceros.com
Así  mismo,  el  destinatario  autoriza  a  Acción  Viajes,  S.L.  al
tratamiento  automatizado  de   los  datos  personales  que  se
recogen mediante los formularios de alta de newsletter, 
formulario de solicitud de presupuesto, al reservar un producto
a través de nuestra web o  al  ser atendido por nuestro call
center,  para  su  utilización  con  fines  estadísticos,
promocionales y de mejora de nuestra web, así como con la
finalidad  de  informarle  por  vía  electrónica  sobre  nuestros
servicios, productos y promociones de interés. Si no desea 
recibir  este  tipo  de  información  puede  comunicarlo  a  la
dirección de email  reservas@vayacruceros.com
Igualmente  deseamos  informarle  que  podrá  ejercer  los
derechos de acceso, cancelación,  rectificación o actualización
de sus datos a través de los siguientes medios:

Personalmente en nuestras oficinas 

E-mail: 
reservas@vayacruceros.com

Comunicación escrita al responsable legal del fichero: ACCION
VIAJES  S.L.  C/   Bodegueros  43  Ed.  CBC  Planta  2ª  Of.  14,
Polígono San Rafael, Málaga. CP: 29006. 
En cualquiera de los supuestos, deberá acreditar su identidad


