INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
El responsable del tratamiento es Viajes El Corte Inglés, S.A., con CIF A-28229813, calle Hermosilla, 112 – 28009
Madrid.
Contacto Delegado de Protección de Datos: delegado.proteccióndatos@elcorteingles.es
FINALIDAD:
Viajes El Corte Inglés, S.A. recoge sus datos personales para la gestión de los servicios solicitados y/o mantenimiento
de la relación contractual.
Otras finalidades:
-Sus datos personales podrán ser y utilizados, previa autorización, para la elaboración de perfiles
comerciales mediante tratamientos automatizados con el fin de desarrollar comunicaciones publicitarias o
comerciales por todos los canales disponibles, incluido medios electrónicos, sean de carácter general o adaptadas a
sus características personales sobre viajes, así como para realizar estudios de mercado.
-Sus datos personales podrán ser cedidos, previa autorización, a las empresas del Grupo El Corte Inglés*
para la elaboración de perfiles comerciales mediante tratamientos automatizados con el fin de desarrollar
comunicaciones publicitarias o comerciales por todos los canales disponibles, incluido medios electrónicos, sean de
carácter general o adaptadas a sus características personales sobre viajes, seguros, productos financieros y venta
minorista de bienes y servicios, así como para realizar estudios de mercado.
Sus datos se conservarán mientras exista un interés mutuo en mantener la finalidad del tratamiento, o mientras
usted no ejerza sus derechos de supresión, cancelación, limitación del tratamiento u oposición.

LEGITIMACIÓN:
Viajes El Corte Inglés, S.A. realizará el tratamiento de sus datos personales que resulten necesarios para la
prestación de los servicios que hayan podido ser contratados o sobre la base legal del consentimiento que nos haya
expresamente prestado.
DESTINATARIOS:
Para la gestión de las finalidades inherentes al desarrollo y cumplimento del objeto del contrato, puede resultar
necesario y obligatorio para la prestación del servicio, que sus datos tengan que ser comunicados a los diferentes
proveedores, tales como cías. aéreas, navieras y otros proveedores de servicios, quienes vendrán obligados a
utilizar los datos, única y exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores,
dependiendo del país de destino de su viaje, podrán estar ubicados en terceros países para los que sea necesario
realizar una transferencia internacional de datos.

Sus datos podrán ser comunicados, previa autorización, a las siguientes empresas del Grupo El Corte Inglés para la
finalidad indicada:


Sfera Joven, S.A.
Es una cadena de tiendas especializada en moda y complementos con una amplia oferta de prendas para mujer,
hombre y niño. Desarrolla su actividad a través de tiendas independientes y por medio de córners ubicados en
los centros comerciales de El Corte.
Página Web: www.sfera.com
Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid
C.I.F.: A83036137
Registro mercantil de Madrid: Tomo 16688, Libro 0, Folio 40, Sección 8ª, Hoja M-284400. Inscripción 1.



Bricor, S.A.
Es una cadena de grandes superficies dedicadas al bricolaje, decoración, jardín y reformas integrales del hogar,
cuenta con dos tipos de formatos comerciales: grandes superficies y pequeño formato, este último ubicado en
los centros comerciales de El Corte Inglés.
Página Web: www.bricor.es
Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid.
C.I.F.: A50319771
Registro mercantil de Madrid: Tomo 7257. Folio 165. Hoja M-117627



El Corte Inglés, S.A.
Es una cadena de grandes almacenes dedicada a la venta directa al cliente final de una amplia gama de
productos.
Página Web: www.corteingles.es
Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid
C.I.F.: A28017895
Registro mercantil de Madrid: Tomo 677, Gral. 61, Sección 4ª del L. de Sociedades, Hoja 8085, Folio 182.



Óptica 2000, S.L.
Es una empresa que se dedica a la distribución de componentes ópticos y auditivos con el fin de vigilar la salud
visual y auditiva de los clientes. Desarrolla su actividad a través de tiendas propias ubicadas en los centros
comerciales de El Corte Inglés y en establecimientos independientes.
Página Web: www.optica2000.com
Domicilio social: Gran Vía de les Corts Catalanes 613, 8ª planta. 08007 Barcelona
C.I.F.: B08422941
Registro mercantil de Barcelona: Tomo 33506, Sección General, Folio 20, Hoja B-60967



Supercor, S.A.
Es una empresa dedicada al Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en
establecimientos permanentes.
Página Web: www.supercor.es
Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid
C.I.F.: A78476397
Registro mercantil de Madrid: Tomo 7729, General 6689 Sección 3ª, F. de S., Hoja 79966, Folio 39, Inscripción
1ª.



Telecor, S.A.
Es una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones para el consumidor y la empresa.
Página Web: www.telecor.es
Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid
C.I.F.: A80028731
Registro mercantil de Madrid: Tomo 1100, Sección 8ª del L. de Sociedades Folio 44, Hoja 20973.



Centro de Seguros y Servicios, Correduría de Seguros, S.A.,
Es una correduría de seguros, opera en el mercado español de mediación de seguros desde diciembre de 1982.
Se creó con el objetivo de acercar el seguro familiar a los clientes de El Corte Inglés ofreciéndoles productos de
distintas compañías de seguros, así como planes de pensiones y fondos de inversión de diversas entidades
gestoras.

Página Web: www.seguros.elcorteingles.es
Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid
C.I.F.: A28128189
Inscrita en Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con Nº J-200
Registro mercantil de Madrid: Tomo 945, Folio 1, Inscripción 32, Hoja M-18707



Seguros El Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A.
Es una compañía de seguros que opera en el mercado asegurador desde diciembre de 1989. Su objetivo
fundamental es proporcionar a sus clientes y al personal de las empresas la posibilidad de protegerse y prevenir
su futuro. Desde su creación ha puesto a disposición de los clientes una amplia gama de seguros personales y
planes de pensiones.
Página Web: www. elcorteingles.es/eciseguros
Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid
C.I.F.: A79346839
Registro mercantil de Madrid: Tomo 3863, Libro 0, Folio 69, Sección 8ª, Hoja 64854, Inscripción 27.

DERECHOS:
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso a sus datos personales, solicitar la rectificación de los
datos inexactos, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente se
conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
Cuando sea técnicamente posible, Usted podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del
tratamiento.
Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, podrá dirigirse a la siguiente dirección de
correo electrónico protecciondedatos@viajeseci.es., acreditando su identidad.

Asimismo, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
especialmente, cuando considere que no han sido atendidos sus derechos, para más detalle consulte la web
httpd://www.agpd.es
+INFORMACION
Puede consultar más información detallada sobre Protección de Datos en la web
https://www.viajeselcorteingles.es/politica-privacidad

