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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
(AV 7/2020) 

 
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
La identidad del responsable del tratamiento es: PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (en 
adelante PROMOTUR) con CIF: A35845593. 
 
Los datos de contacto del Responsable de Tratamientos son: 
 
- Dirección postal:  

Calle Eduardo Benot, 35 - 35008  
Las Palmas de Gran Canaria (Edificio Woermann)  
Islas Canarias. España. 
 

- Teléfono: +34 928290579 
 
- Correo electrónico: webturismorgpd@turismodecanarias.com 
 
Los Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpo@turismodecanarias.com 
 
 

2. FINALIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 
 
PROMOTUR trata los datos que nos facilitan las personas interesadas con el fin de proporcionarle un 
acceso identificado mediante el registro en este sitio web para gestionar el mismo.  
 
Los datos personales proporcionados se conservarán para dicha finalidad, indefinidamente mientras 
no revoque su consentimiento o ejerza el derecho de supresión de los datos personales que le 
conciernen. 
 

3. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES. 
 
La base que legitima el tratamiento de datos es el propio consentimiento y aceptación del interesado 
en el momento que se recopila la información de carácter personal.  
 
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento mediante un mensaje 
a la siguiente dirección de correo electrónico webturismorgpd@turismodecanarias.com indicando 
en el asunto “Retirar consentimiento Plataforma de Formación. 
 
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento, en cualquier momento mediante la 
funcionalidad establecida a tal efecto en la propia web.  

 

4.- OTROS DESTINATARIOS Y TRANSFERENCIAS A TERCEROS PAÍSES 
 

Le informamos los datos de registro de los alumnos que se inscriban en los cursos impartidos por 
OSTELEA, serán cedidos a la Escuela Universitaria Internacional de Management Turístico, EAE – 
OSTELEA Formación Online, S.L., con CIF B66912296, cuyos datos de contacto son los siguientes:  
 

Dirección postal: Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona 
Dirección email:  atc@eaeprogramas.es 
Telf.: 902 372 372 
Datos Mercantiles: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 38.058, Folio 13, Hoja B-217.853 

 
EAE-OSTELEA Formación Online, S.L., tratará sus datos personales para contactarle e informarle del 
curso o máster seleccionado de cara a las dos próximas convocatorias de este, siendo eliminados una 
vez facilitada dicha información y/o transcurridas las citadas convocatorias. 
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Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, 
mediante carta a EAE-OSTELEA Formación Online, S.L., Diagonal 662-664, 5ª planta, 08034 
Barcelona, o remitiendo un email a atc@eaeprogramas.es.  
 
Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de protección de datos. 
 
Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido 
a dpo@planeta.es o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 
08034 Barcelona. 
 

5.- EJERCICIO DE DERECHOS SOBRE LOS DATOS PERSONALES. 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PROMOTUR se está tratando 
datos personales que le conciernan. 
 
Si así fuere, el interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su cancelación mediante su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
 
Los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
se conservarán 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. PROMOTUR dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
Por último, le informamos sobre su derecho de portabilidad de los datos previsto en el RGPD con el 
fin de que sus datos puedan ser facilitados al responsable del tratamiento que nos indique. 
 
Para hacer efectivo estos derechos, puede enviar un mensaje a la siguiente dirección de correo 
electrónico: webturismorgpd@turismodecanarias.com, indicando en la línea de “Asunto” el derecho 
que desea ejercitar. 
 
En los casos en los que considere que durante el tratamiento de datos por parte de PROMOTUR se 
han vulnerado los derechos en materia de protección de datos del interesado, especialmente cuando 
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente. 
 
 

6. MODIFICACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
PROMOTUR se reserva el derecho a modificar cualquier determinación de la presente información 
adicional o cualquier política en cualquier momento, a criterio de PROMOTUR o como consecuencia 
de una obligación legal o legislación sobrevenida. 
 
Las citadas modificaciones serán válidas y eficaces tras su publicación o comunicación, en la que 
figurará la fecha de actualización de esta y su versión, en su caso. 
 
El uso de la web dónde está publicada la modificación de la presente información adicional después 
de la publicación de las modificaciones constituirá la aceptación plena por el usuario de éstas, para lo 
que el usuario se compromete a verificar el estado de la información legal en cada momento. 
 
El acceso a la presente información adicional modificada constituirá la aceptación plena por el usuario 
de éstas, para lo que el usuario se compromete a verificar el estado de esta información en cada 
momento en https://bit.ly/2Nw0KfF 
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