
Política de Privacidad 
 
- A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, VALENCIA CAMPER PARK S.L. le informa 
que en determinadas áreas de nuestra Web se solicita al usuario una serie de datos de carácter personal. 
- El usuario siempre tiene la opción de aceptar o rechazar las condiciones legales bajo las cuales facilitará esos datos. 
Se considera esa aceptación como consentimiento informado, y autoriza expresamente el tratamiento con las siguientes 
características: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del fichero VALENCIA CAMPER PARK, S.L. 

Domicilio del responsable AV. JACINTO BENAVENTE, 23 – 2 46005 VALENCIA 

Finalidad 
Atender su solicitud de información u otro tipo de peticiones que 
haya realizado por medio de nuestra página web. 

Legitimación Consentimiento del afectado. 

Destinatarios de cesiones de datos Los datos que nos facilite no serán objeto de cesión. 

Derechos 
 Acceso, rectificación, supresión y oposición al tratamiento de 
datos. 

Información adicional 
Puede solicitarnos información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en la dirección de correo electrónico que 
figura en nuestros datos de contacto. 

 
- VALENCIA CAMPER PARK S.L. considera que los datos de los usuarios registrados son de la mayor importancia y por 
ello se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de 
tratarlos con confidencialidad, por lo que ha elaborado un Registro de Actividades de Tratamiento que recoge las 
medidas destinadas a proteger la confidencialidad de los datos de carácter personal que obran en su poder, de acuerdo 
con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

  
Responsable del 
fichero 
  

VALENCIA CAMPER PARK, S.L. 
Para cualquier cuestión relacionada con Protección de Datos, puede contactar con, 
mediante el siguiente número de teléfono: 

Domicilio del 
responsable 

AV. JACINTO BENAVENTE, 23 – 2 46005 VALENCIA 
También puede contactar con nosotros por medio de la siguiente dirección de 
correo electrónico: 

¿Qué datos tratamos? 

Tratamos los datos que usted nos ha facilitado. Teniendo en cuenta el tipo de 
servicio que le vamos a prestar, podemos tratar datos de las siguientes categorías: 
DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO 
DATOS ECONÓMICO/FINANCIEROS 
DATOS DE CIRCUSNTANCIAS PERSONALES Y SOCIALES 
DATOS DE EMPLEO 

¿Con qué finalidad 
tratamos sus datos 
personales? 

En nuestra empresa tratamos, principalmente, la información que nos facilitan 
nuestros clientes para realizar las gestiones encomendadas por éstos. 
También podemos utilizar sus datos para tramitar otras solicitudes que nos haya 
podido realizar. 

 


