POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL
Por favor, emplee unos minutos en leer detenidamente el contenido de este aviso legal. Recoge aspectos que
son importantes para usted en el manejo de nuestro sitio Web.

1. AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, le informamos de que este sitio Web y el dominio a través del cual se presenta son propiedad de
ASTUR SERCOMAR, S.L.U. (en adelante, la EMPRESA) con C.I.F. B33608704 y domicilio en la C/ Gregorio
Marañón, 1 Bajo II, CP 33.203 de Gijón (Asturias) debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Principado
de Asturias (Tomo 1.661, Folio 17, Hoja AS 10076 Inscripción 12).

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Toda la información y documentación contenida en este sitio, con exclusión de la facilitada por cualesquiera
terceros y usuarios en los lugares pertinentes, es propiedad exclusiva de la EMPRESA, incluyéndose, a título
enunciativo, textos, imágenes, diseños, marcas e iconos.
La EMPRESA posee los derechos de uso y explotación de este sitio, que está protegido por las Leyes
nacionales, comunitarias e internacionales en vigor en materia de propiedad intelectual e industrial. Los
contenidos de este sitio no podrán ser copiados, reproducidos, utilizados, comercializados, modificados,
procesados, transmitidos o distribuidos, ni siquiera parcialmente, sin la previa y expresa autorización por
escrito de la EMPRESA.
Cualquiera de las anteriores conductas no autorizadas, será perseguida al amparo de la legislación vigente.

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS
La EMPRESA no se hace responsable de la legalidad de otros sitios Web de terceros desde los que pueda
accederse a este portal. La EMPRESA tampoco responde por la legalidad de otros sitios Web de terceros que
pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal.

La EMPRESA se reserva el derecho a, en cualquier momento y sin previo aviso, interrumpir el acceso al sitio
o efectuar las modificaciones que considere oportunas en el mismo, pudiendo cambiar, añadir y/o suprimir
tanto los contenidos, enlaces y servicios que presta, como la forma en que éstos aparezcan presentados o
localizados.
La EMPRESA no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en este sitio Web,
ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o
puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos provocados por el uso de dicha
información.

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La EMPRESA adopta las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de la información
conforme a la tipología de los datos que maneja, la finalidad con la que los usa y el tratamiento para el que
los emplea.
Para ello, se establecen procedimientos y sistemáticas técnicas, tecnológicas y legales encaminadas a
prevenir carencias en la integridad de dicha información.
La EMPRESA se compromete, igualmente, a salvaguardar, con acuerdo a las más estrictas normas de
seguridad y confidencialidad, cualquier información que nuestros usuarios nos confíen. Se limita la obtención
y utilización de información del cliente y/o usuario al mínimo necesario para ofrecer a nuestros usuarios un
servicio de calidad. La EMPRESA se compromete a no revelar información de sus usuarios a ninguna otra
organización sin informarles y obtener su consentimiento previamente.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ASTUR SERCOMAR, S.A., con domicilio social en la Calle Gregorio Marañón 1, Bajo II, CP 33.203 de Gijón
(Asturias, España), con CIF B-33608704, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Principado de
Asturias, responsable del tratamiento de los datos, le informa de que, conforme dispone el Reglamento
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de abril de 2016, relativo a la Protección de las personas
físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, que los datos
personales facilitados y recogidos en este escrito serán tratados e incluidos automatizadamente en un fichero
de datos personales, bajo responsabilidad de Astur Sercomar, S.A., donde se recogen almacenan los datos
personales con la finalidad de navegación por la web de la empresa, así como la gestión comercial y
administrativa y servicios de marketing.
Marcando la casilla, el interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con
la finalidad anteriormente mencionada. En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos
personales, le solicitamos que nos lo comunique por escrito con la única finalidad de mantener actualizado el
fichero.
Por lo tanto, el titular de los datos personales CONSIENTE EXPRESA E INEQUÍVOCAMENTE a que la
empresa lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales para los servicios anteriormente expuestos.

La empresa garantiza el buen uso de la información y, en especial, la plena confidencialidad de los datos de
carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de las obligaciones en
materia de protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos
personales y la libre circulación de estos, la EMPRESA se compromete a respetar su confidencialidad en el
tratamiento de sus datos personales, y le informa de que tiene derecho a ejercitar sus derechos ARCO
(derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación/Supresión, Oposición, Portabilidad y Limitación del
tratamiento) de sus datos personales mediante solicitud escrita, adjuntando fotocopia del DNI o
documentación identificativa, dirigida a la dirección anteriormente indicada, o a nautica@asturnautica.es
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Dirección: C/ Gregorio Marañón, 1 Bajo II 33203 Gijón
CIF: B33608704 Tlf.: 985 17 12 70
Mail: nautica@asturnautica.es
Usamos la información facilitada por usted para las siguientes finalidades:
Para asegurar que el contenido de nuestra Web corporativa se presenta de la manera más
efectiva para usted y su ordenador o dispositivo electrónico.
Para suministrarle información, productos o servicios que usted nos solicite, o que
consideremos que pueden ser de interés para usted, cuando usted consienta en ser
contactado para esos propósitos
Para procesar sus solicitudes y consultas
Para la gestión comercial y administrativa de la empresa, así como para labores de publicidad
y marketing corporativo
No se utilizarán sus datos para elaborar perfiles.
La base jurídica del tratamiento se encuentra en art. 6 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016: “1. El tratamiento solo será lícito si se cumple, al menos,
una de las siguientes condiciones: a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos. b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un
contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales. c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. …
Necesitamos que preste su consentimiento al tratamiento de sus datos, de forma libre, específica,
informada e inequívoca. Este consentimiento puede ser TOTAL (para el tratamiento de la totalidad de
sus datos), PARCIAL (solo para el tratamiento de parte de sus datos) o puede no prestarlo, de modo
que no podríamos llevar a cabo el tratamiento de sus datos en nuestro Registro.
De cada gestión con información personal que pueda suponer un riesgo para los derechos y libertades
de las personas quedará constancia en el Registro de Tratamiento de Datos, del que es responsable la
EMPRESA.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de la finalidad, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
Puede dirigir sus reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es o C/ Jorge
Juan Nº 6, CP 28.001 de Madrid, tlf.: 901 100 099), así como a otras autoridades de protección de datos,
si considera que hay un problema con la forma en que se están manejando sus datos.
Previo su consentimiento expreso, se podrán ceder datos a empresas del grupo, asociadas y otras
vinculadas en virtud de alianzas estratégicas, únicamente con el fin de que presten los servicios o
suministren la información por usted solicitada a través de este sitio Web. Se les requerirá que traten
la información solo para la finalidad para la que se les facilite, y de acuerdo con esta Política de
Privacidad.
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Previo su consentimiento expreso, se cederán datos a organismos oficiales para realizar las tareas
contratadas (Administración Tributaria, Seguridad Social y entidades colaboradoras, Administración
de Justicia, Autoridades Portuarias o cualesquiera otras Administraciones u Organismos Públicos que
nos los puedan requerir).
Asimismo, previo su consentimiento expreso, se podrán ceder a alguna entidad privada, ello cuando
resulte estrictamente necesario para la prestación del servicio requerido y conforme con la legislación
vigente.
Puede usted aceptar, denegar o revocar gratuitamente el consentimiento para el registro, la cesión y
la portabilidad de los datos aquí recogidos, mediante el ejercicio de los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación, Oposición, Portabilidad y Limitación del tratamiento, formulando solicitud
por escrito, dirigiéndose al Servicio Jurídico de la EMPRESA: C/ Gregorio Marañón 1, Bajo II, 33.203
Gijón, Tlf.: 985 17 12 70. También, puede formularla por medios electrónicos, remitiendo dicha solicitud
por correo electrónico a: nautica@asturnautica.es
Por este medio, podrá ejercer los derechos ARCO y solicitar la portabilidad de sus datos, en su caso, así
como la limitación u oposición a su tratamiento.
Tiene usted derecho a retirar el consentimiento prestado cuando así lo considere.
No se realizarán transferencias internacionales de datos, salvo imperativo legal.

El origen de los datos tratados es la cesión voluntaria por su parte.
Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos identificativos
- Información comercial
No se manejan datos especialmente protegidos.
Para actualizar la información de sus datos, o comunicarnos cualquier necesidad, puede remitir escrito
a la dirección de correo electrónico: nautica@asturnautica.es

POLÍTICA DE COOKIES
Con la finalidad de poder ofrecer nuestros servicios y obtener información estadística sobre la navegación
efectuada, la EMPRESA utiliza "cookies" en su página Web. Puede consultar la Política de Cookies haciendo
clic aquí.
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web operado por Google Inc. 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, EEUU.

LEGISLACIÓN, FUERO Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones se regirán por la legislación española, sometidas a los juzgados y tribunales de la
ciudad de Gijón (Asturias, España), ante cualquier controversia derivada del acceso al Sitio Web.

Última actualización: Enero/2021.

