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Cláusula de protección de datos de carácter personal 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
Garantía de los Derechos Digitales, le informamos sobre el uso que haremos de los datos que 
son objeto de tratamiento por nuestra parte: 

➢ ENCARGADO 

GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U. con CIF B-57.986.846, con domicilio en Llucmajor, 
Carretera Arenal a Llucmajor Km 21,5 Polígono Son Noguera (en adelante GLOBALIA 
CORPORATE TRAVEL), que actúa en calidad de Encargado de tratamiento respecto de la 
Administración General del Estado respecto de los servicios centralizados de agencia de viajes. 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: puede contactar en la dirección postal 
antes señalada y/o a través de correo electrónico: delegadopd@globalia.com. 

➢ FINALIDAD 

¿Con que finalidad tratamos sus datos? Trataremos sus datos con la finalidad principal de 
gestionar adecuadamente el viaje y los servicios necesarios para el mismo además de gestionar 
las posibles reclamaciones y el acceso a la herramienta de gestión. 

➢ PLAZO DE CONSERVACIÓN 

¿Durante cuánto plazo conservamos los datos? Los datos personales se conservarán hasta un 
máximo de 5 años tras la prestación del servicio para el cumplimiento de obligaciones legales. 
Una vez finalizada éste, mantendremos sus datos bloqueados durante los plazos de prescripción 
de las obligaciones que hayan podido nacer del tratamiento y/o los plazos legales aplicables, 
quedando a disposición de las autoridades competentes, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento. 

➢ LEGITIMACIÓN 

La base legal para el tratamiento de tus datos es la ejecución del contrato 54/17, por lo que 
cualquier dato que se solicite y se trate será siempre a instancia del Responsable del 
Tratamiento. 

Asimismo, le informamos que el no facilitar los datos personales solicitados supone la 
imposibilidad de poder proporcionar acceso a la aplicación para la gestión de los viajes. 

➢ DESTINATARIOS 

¿A quiénes cedemos sus datos? Sus datos personales no son cedidos a terceros ajenos a 
GLOBALIA CORPORATE TRAVEL salvo que necesariamente tengan que conocerlos para prestar 
el servicio que nos ha contratado (Compañías áreas para reservar vuelos, hoteles para reservar 
plazas, etc.) así como por obligación legal o administrativa. 

➢ DERECHOS 

Por último, le informamos que puede ejercitar los derechos ARSOPL (Acceso, Rectificación, 
Supresión, Oposición, Portabilidad y Limitación), dirigiendo una comunicación por escrito a 
nuestro Delegado de Protección de Datos (a la dirección postal arriba indicada o 
delegadopd@globalia.com) incluyendo en la comunicación la Referencia “AGE”. El usuario 
interesado deberá acompañar una copia del documento nacional de identidad, pasaporte u otro 
documento válido que le identifique. 

GLOBALIA CORPORATE TRAVEL informa a los usuarios de su derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
cuando consideren que el tratamiento de sus datos personales infringe la normativa de 
protección de datos aplicable. 
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