
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE 
ASOCIADOS & COLABORADOR 

 & AGENCIA DE VIAJES 
 

En aras a dar cumplimiento al 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 que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 
(A.E.P.D.), OTORGO MI TOTAL Y EXPRESO CONSENTIMIENTO PARA LOS SIGUIENTE PUNTOS A TRATAR: 

 
 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por mí, serán incorporados a un fichero de titularidad privada 

cuyo responsable y único destinatario es la Asociación Balear de Guías Turísticos. 
 

 Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, 
pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas 
a cargo designadas por los mismos. 

 
 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas 

legalmente, y bajo ningún concepto serán cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo 
consentimiento del asociado, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible 
para la correcta prestación del servicio como asociado. 

 
 Una vez finalizada la relación entre la Asociación y el asociado los datos serán archivados y conservados, durante un 

periodo  tiempo mínimo de  24 meses, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente 
al cliente o autorizado legal. 

 
 Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado  Asociación Balear de Guías Turísticos, con la 

finalidad de gestionar sus servicios relacionados con los asociados y manifiesto mi consentimiento. También se me 
ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, derecho al 
olvido y portabilidad, indicándolo por escrito a la Asociación Balear de Guías Turísticos con domicilio en 
C/ Galicia, 7  07013 Palma de Mallorca  Islas Baleares  o bien a través de un correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@abgt.es 
 

 Mis datos personales son cedidos por la Asociación Balear de Guías Turísticos a las entidades que prestan servicios 
relacionados con la actividad de promoción turística de las Islas Baleares teniendo mi total y expreso consentimiento 
para la cesión de éstos. Aun así, se procederá a la solicitud de forma puntual en cada caso mediante un notificación 
por correo electrónico para otorgar mi total y expreso consentimiento. 

 
 El tiempo establecido por la Asociación Balear de Guías Turísticos para cualquier respuesta no será mayor de 7 días 

hábiles, siendo realizada esta notificación a través del correo electrónico del asociado, colaborador o agencia de 
viajes 

 
 La tramitación por parte de la Asociación Balear de Guías Turísticos de los  derechos  de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición, derecho al olvido y portabilidad, será sólo gestionado dos veces dentro del mismo año 
natural. 

 
 Listado de datos solicitados al asociado, colaborador o agencia de viajes: 

 
Nombre y apellidos / Razón social. 
Email. 
Página web. 
DNI/NIE/CIF. 
Nº Habilitación Guía Turístico Oficial. 

 
 
 



En  , a  de  de 20   
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA:    


