
POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD 

Mediante este aviso VIAJES JAIPUR, S.L., con domicilio social en Passeig de Sant Joan, 135, Barcelona, 
Agencia de Viajes minorista GC1177, y CIF B63597942, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Folio 51 
del Tomo 36883 general,  Hoja núm. 290.304, Teléfono de contacto 93 363 29 81, Fax. Núm. 93 363 00 52 y 
dirección de correo electrónico info@jaipur.es, titular de la web www.jaipur.es, informa al Usuario en relación a los 
datos personales que le solicita, con el fin de que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si desean 
facilitar a VIAJES JAIPUR los datos personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los 
Usuarios con ocasión de la suscripción o alta como socios en el portal explotado por VIAJES JAIPUR, 
www.jaipur.es , o de los servicios que se puedan contratar a través de dicho portal. 

Los Datos Personales suministrados por el Usuario serán objeto de tratamiento automatizado y quedarán 
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo VIAJES JAIPUR titular y 
responsable de dicho fichero. Con este objeto, VIAJES JAIPUR proporcionará a los Usuarios los recursos 
técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de Protección de 
Datos o a cualquier otra información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que VIAJES JAIPUR 
proceda al tratamiento automatizado de sus Datos Personales. 

En el caso de servicios contratados por el Usuario distintos de la suscripción o alta como socio, VIAJES JAIPUR 
deberá suministrar los datos de carácter personal del Usuario necesarios para la prestación del correspondiente 
servicio a los proveedores de los productos y servicios solicitados por éste (compañías aéreas, agencias 
mayoristas organizadoras de los viajes combinados, etc…), quienes vendrán obligados a utilizar los datos, única y 
exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del contrato. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, 
las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique 
una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. 

Asimismo, VIAJES JAIPUR utilizará los datos suministrados por el Usuario para el mantenimiento de la relación 
contractual en su caso establecida con VIAJES JAIPUR, para dar a conocer al Usuario ofertas y promociones que 
pudiera considerar de interés para el mismo, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los 
servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse de alta, o utilizar la adecuación de dichos servicios a las 
preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por parte de los Usuarios, el 
diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, el 
envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos 
y servicios ofrecidos por VIAJES JAIPUR o a través de VIAJES JAIPUR actualmente y en el futuro. 

Es de tener en cuenta que si el Usuario realiza una reserva de un vuelo con origen, destino o escala en algún 
aeropuerto de Estados Unidos, la información contenida en su reserva podrá ser accedida por las autoridades 
aduaneras de los Estados Unidos. 

Los datos de carácter personal, serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de 
seguridad legalmente necesarias para evitar su pérdida, deterioro y suministro y acceso a terceros no autorizados. 
Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 
inexpugnables. 

Al margen de la relación contractual, el usuario autoriza a VIAJES JAIPUR, S.L. al tratamiento de sus datos 
personales para el envío de ofertas comerciales y publicidad por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, 
mailing o cualquier otro medio telemático) propio o de terceros. 

Asimismo el usuario autoriza a VIAJES JAIPUR, S.L. a ceder sus datos personales a las sociedades vinculadas 
directa o indirectamente al grupo empresarial al que pertenece VIAJES JAIPUR, S.L., con el fin de ofrecer al 
usuario productos y servicios que puedan resultar de su interés. 

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 
15/1999, de 13 de diciembre, se informa al usuario de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales a los ficheros de VIAJES JAIPUR, S.L. mediante el envío de un 
correo electrónico a la dirección: info@jaipur.es 

 

 


