POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cumpliendo con la nueva Regulación General de Protección de Datos, cuya
aplicación entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018, hemos de informar de
que Gecko Turismo Activo y Formación (en adelante Gecko) necesita almacenar
y gestionar cierta información personal sobre el cliente contratante de servicios
y participantes en nuestras actividades.
La información de carácter personal incluye:
•

Datos de contacto

•

Documentos de identidad y fechas de nacimiento

•

Posibles Necesidades Especiales

•

Información relativa a la protección de los menores

•

Fotografías y grabaciones tomadas durante nuestras actividades

En base a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), le
informamos de que los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en
una Base de Datos automatizada y confidencial responsabilidad de Gecko, con
la finalidad de informar de las actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo
con la RGPD, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, remitiendo su solicitud a Gecko, en la dirección de correo electrónico
info@jerteventura.es, o por correo postal a la dirección Avda Del Valle 57. Piornal
(Cáceres) 10615.
Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la finalidad del
tratamiento, y una vez finalizada la misma se podrán conservar por un período
de seis años a disposición de la administración pública, jueces y tribunales, para
la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
No se producirán cesiones o comunicaciones de datos a terceros. Para cualquier
asunto relacionado con el tratamiento de datos de personas físicas por parte de
Gecko, podrá dirigirse a nosotros a través de nuestro correo electrónico
info@jerteventura.es.

Usted tiene reconocido el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación
supresión limitación, oposición y portabilidad de sus datos de los datos facilitados
que podrá ejercitar mediante el envío de una petición escrita por correo postal a
Gecko o través de nuestro correo electrónico info@jerteventura.es. De igual
modo le informamos que tiene el derecho a retirar su consentimiento con
finalidades comerciales para el tratamiento de datos por parte de Gecko, y que
le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Nacional de Protección de Datos.
Gecko se compromete a cumplir con su obligación de guardar secreto respecto
de los datos de carácter personal, y garantiza la adopción de las medidas de
seguridad legalmente exigibles y necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y evitan 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.

