
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD ESQUIADES SNOWFUN 
 
ESQUIADES.com - marca comercial propiedad de la mercantil VIAJES PARA TI, S.L.U., con NIF 
B55666952, - se compromete a garantizar, de acuerdo con los parámetros legales establecidos al 
efecto, la integridad y seguridad de los datos que usted nos proporcione en el marco de la 
contratación y/o consulta sobre los servicios relativos a la feria “Esquiades Snowfun”. 
 
 
Aspectos a tener en cuenta sobre privacidad de datos 
 
1. Tipo de información almacenada 
 
Cuando se efectúa la compra de una entrada para el acceso a la feria “Esquiades Snowfun”, el 
cliente y sus acompañantes deberán indicar su nombre y apellidos; correo electrónico; teléfono 
de contacto y código postal. Asimismo, en caso de que el cliente solicite la emisión de la factura 
acreditativa del producto adquirido, VIAJES PARA TI, S.L.U. solicitará los datos de la empresa o 
autónomo a los que se facturan los servicios, a saber: Nombre fiscal, NIF y domicilio social. 
 
Asimismo, se informa a los clientes que durante el transcurso de la feria “Esquiades Snowfun”, 
en tanto que hecho noticiable, se procederá a la grabación de imágenes generales de los 
espacios públicos a efectos de difusión del espectáculo público así como para garantizar el 
control y seguridad de los espacios donde se desarrollan las actividades. El Evento podrá ser 
grabado para fines comerciales y/o promocionales, por lo que los compradores de una entrada 
otorgan su consentimiento mediante el acceso al evento para que su imagen pueda ser grabada 
y reproducida posteriormente con los mencionados fines como parte del público. 
 
Cada vez que un usuario visita nuestra página web, con independencia que se formalice o no una 
contratación, ESQUIADES.com puede recopilar cierta información como la dirección de IP del 
usuario, el navegador que se utiliza o el sistema operativo que se está utilizando. No obstante, 
ninguno de estos datos, entendidos de forma individual, nos permite identificar a un cliente o 
usuario, pero dichos datos tienen la consideración de información personal. 
 
 
2. ¿Dónde se almacena su información? 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y de su Reglamento de desarrollo, ESQUIADES.COM le informa que los 
datos que se obtienen al efectuar la compra de una entrada para la feria serán incorporados a un 
fichero automatizado denominado "EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES", inscrito en el Registro 
General de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo el responsable de dicho fichero la 
mercantil VIAJES PARA TI, S.L.U., con NIF B55666952, inscrita en el Registro Mercantil de 
Tarragona, al Tomo 2903, Folio 37, Sección 8ª, Hoja T-48873, Inscripción 1ª. 
 
 
3. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
 
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y de su Reglamento de desarrollo, ESQUIADES.com le informa que 
puede ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiendo un escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: legal@viajesparati.com o 



bien mediante correo postal dirigido a VIAJES PARA TI, S.L.U. - Avda. Bellisens 42, Despachos 127-
129, 43204-Reus (Tarragona). 
 
4. ¿Cuándo y para qué ESQUIADES.com recopila y utiliza sus datos personales? 
 
· Compra de entradas: Nuestra empresa utiliza los datos personales de los clientes para gestionar 
la compra online de entradas para la feria “Esquiades Snowfun” y mantener el control sobre la 
validez de las mismas. 
 
· Acciones comerciales: ESQUIADES.com podrá llevar a cabo distintas acciones de marketing 
dirigidas a quienes han adquirido una entrada a la feria “Esquiades Snowfun” con el objeto de 
facilitarles publicidad comercial que consideramos puede ser de su interés. Toda información 
comercial que se envíe al cliente estará relacionada con los servicios propios de la agencia de 
viajes. 
El cliente acepta expresamente que VIAJES PARA TI, S.L.U pueda remitirle comunicaciones de 
contenido comercial. No obstante, el cliente podrá oponerse a la recepción de estas 
comunicaciones a través de un procedimiento gratuito y sencillo que le será expuesto en cada 
comunicación comercial recibida. 
 
· Difusión promocional de la feria “Esquiades Snowfun”: Las imágenes captadas en espacios 
públicos durante el transcurso de la feria, en tanto que hecho noticiable, podrán ser difundidas a 
través de medios de comunicación y/o redes sociales. El evento podrá ser grabado para fines 
comerciales y/o promocionales. 
 
· Participación sorteos: Los usuarios, mediante la adquisición de la entrada a la feria “Esquiades 
Snowfun” podrán participar en diversos concursos y sorteos que requerirán el uso de sus datos 
personales. 
 
 
5. Consentimiento de cesión de datos a terceros 
 
El cliente que adquiere una entrada para la feria “Esquiades Snowfun” consiente de forma 
expresa y autoriza a VIAJES PARA TI, S.L.U., a que transmita sus datos de carácter personal a 
terceras personas con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio así como el envío 
de comunicaciones comerciales relacionados con los contenidos expuestos en la feria 
“Esquiades Snowfun”. Nuestra empresa puede compartir los datos personales de sus clientes y 
usuarios en los siguientes supuestos: 
 
· Expositores de la feria: El cliente acepta de forma expresa que sus datos sean cedidos a las 
distintas empresas que participan en la Feria “Esquiades Snowfun”- y que aparecen detalladas 
en la página web “http://www.esquiades-snowfun.com” - con el fin de que éstas últimas puedan 
remitirle comunicaciones de carácter comercial en las que se publiciten productos y/o servicios 
relacionados con la feria de nieve así como contactar con los eventuales ganadores de los 
concursos organizados en la propia feria “Esquiades Snowfun”. 
Los expositores y empresas implicadas quedarán sujetos a los acuerdos de confidencialidad y 
únicamente gozarán de permiso para utilizar la información personal de nuestros clientes de 
acuerdo con los fines descritos en la presente política de privacidad. 
 
Asimismo, el cliente tendrá la facultad de oponerse a la recepción de estas comunicaciones 
comerciales a través de un procedimiento sencillo y gratuito. 
 
· Proveedores de servicios externos: ESQUIADES.com puede utilizar proveedores de servicios 



externos tales como pasarelas de pago de entidades bancarias, controladores de acceso o 
similares, con el objetivo de desarrollar correctamente la prestación de servicios contratada y el 
acceso al recinto en el que se desarrolla la feria “Esquiades Snowfun”. Los terceros que se 
encuentren implicados en cualesquiera de estos servicios externos quedarán sujetos a los 
acuerdos de confidencialidad y únicamente gozarán de permiso para utilizar la información 
personal de nuestros clientes de acuerdo con los fines descritos en la presente política de 
privacidad. 
 
· Autoridades competentes: ESQUIADES.com podrá compartir los datos personales de sus 
clientes con las autoridades administrativas o judiciales competentes en caso de que éstas 
últimas requieran a la empresa para que aporte datos de un determinado cliente. Estos 
requerimientos incluyen órdenes judiciales, citaciones y órdenes derivadas de procesos legales o 
investigaciones criminales. 
 
El cliente se compromete a garantizar la veracidad de los datos que proporciona y, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 34.e) de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el cliente presta su 
consentimiento de forma expresa e inequívoca para que ESQUIADES.com pueda transferir sus 
datos a los destinatarios en los términos y condiciones expuestas en la presente política de 
privacidad, pudiéndose realizar dicha transferencia de datos a cualquier país del mundo. 
 
 
6. Seguridad de los datos 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y de su Reglamento de desarrollo, ESQUIADES.COM utiliza 
estrictos métodos de seguridad que impiden el uso indebido de su información personal. 
Asimismo, con el fin de proteger la integridad y seguridad de sus datos utilizamos restricciones 
físicas que impiden el acceso a sus datos por parte de personal no autorizado. 
 
Los datos de su tarjeta de crédito no quedan almacenados en nuestros sistemas, el pago de los 
servicios se realiza a través de la pasarela bancaria habilitada al efecto.  
 
 
	  


