
CLÁUSULA INFORMATIVA RECOGIDA/TRATAMIENTO DE DATOS 
 
CLÁUSULA INFORMATIVA RECOGIDA/TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES 

Información sobre Protección de Datos: 
 

Responsable del tratamiento de sus datos 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE AGENCIAS DE VIAJES DE SEVILLA 
(A.E.V.I.S.E.) 
CIF: G41263476 
Dirección: pagés del Corro, 80 – 41011 Sevilla 
Teléfono: 955099142 
Correo electrónico: secretaria@salondelviajesvq.com 
 

Finalidad del tratamiento de sus datos 
AEVISE trata la información que nos facilitan las personas interesadas con el 
fin de prestar el servicio solicitado y envío de publicidad en el caso de haber 
dado consentimiento. 
 

Tiempo de conservación de sus datos 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación 
de un servicio, una relación comercial y/o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. 
 

Legitimación para el tratamiento de sus datos 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de servicios, 
comercial y/o consentimiento del interesado. 
 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos 
Sus datos serán cedidos a: 
Delegación de Turismo – Ayuntamiento de Sevilla. 
 

Sus derechos cuando nos facilita sus datos 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre sí AEVISE trata 
datos personales que les conciernan. 
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, 
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
AEVISE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 

Como hemos obtenido sus datos 
Los datos personales que tratamos en AEVISE proceden directamente del 
interesado. No se tratan datos especialmente protegidos. 


