
Cuidamos tus datos
Cuidamos de ti

MÁS INFORMACIÓN
Siempre que los necesites, puedes consultar más 
información sobre el tratamiento de tus datos y 
sobre las condiciones generales de utilización de 
los productos de CANTUR, S.A. en nuestra web: 
www.cantur.com

Responsables con tus datos
El responsable del tratamiento de tus datos es 
CANTUR, S.A., siendo Delegado de Protección de 
Datos la persona a quien puedes acudir, si lo ne-
cesitas en el siguiente correo electrónico: lopd@
cantur.com 

TU PRIVACIDAD CON TOTAL TRASPARENCIA 
En CANTUR, S.A. nos adaptamos a la aplicación 
del Reglamento Europeo General de Protección 
de Datos (GDPR). 

C/ Albert Einstein, 4
39011 Santander. Cantabria

Tel.: 942 318 950 • Fax 942 212 080
lopd@cantur.com

www.turismodecantabria.com
www.cantur.com

“ El uso de tus datos, para nosotros es 
una cuestión de transparencia”

Nuevo Reglamento Europeo de Protección 
de Datos. Mayo de 2018

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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos)



CUIDAMOS TUS DATOS
¿Para qué vamos a utilizar tus datos?

1. Para el cumplimiento de obligaciones legales y 
ejecución del contrato:

 Para gestionar tú solicitud de tarjeta amigo 
del Parque de la Naturaleza de Cabarceno o 
del Teleférico de Fuente Dé, pases de tem-
porada de la Estación de Esquí y Montaña 
Alto Campóo y abonos anuales a los campos 
de golf de Abra del Pas y Nestares, así como 
cualquier otro producto de las instalaciones 
de CANTUR, S.A.

2. Con base a nuestro interés legítimo, para aten-
der mejor tus expectativas, acompañándote en 
nuestra relación contractual:

 Para que te enviemos publicidad personaliza-
da por tu condición de Titular de Nuestras Tar-
jetas Amigo o cliente de alguno de nuestros 
productos de venta online o personalizada, 
previamente adaptado a tu perfil, empleando 
fuentes internas siguiendo un procedimiento 
automatizado y consultando el histórico de 
tus datos mientras se mantenga nuestra re-
lación comercial.

 Para evitar posibles intentos de fraude, con 
el fin de realizar comprobaciones oportunas, 
manteniéndote informado en todo momento 
de su tratamiento.

 Para comunicarlos a ficheros de solvencia 
patrimonial en caso de impago.

 Para utilizar histórico de tus datos, si nos so-
licitas de nuevo una operación comercial, du-
rante el plazo de seis años una vez extinguida 
la relación contractual.

3. Para comunicarnos contigo por cualquier canal 
que tengamos habilitado, solo con tu consenti-
miento:

 Para enviarte comunicaciones comerciales 
personalizadas por tu condición de titular de 
del Parque de la Naturaleza de Cabarceno o 
del Teleférico de Fuente Dé, pases de tempo-
rada de la Estación de Esquí y Montaña Alto 
Campóo y abonos anuales a los campos de 
golf de Abra del Pas y Nestares, así como cual-
quier otro producto de nuestras instalaciones 
con base en el perfil que elaboremos sobre ti 
acudiendo a fuentes externas o accesibles al 
público, incluso una vez extinguida la relación 
contractual.

 Para ceder tus datos personales y los obteni-
dos con base a tu perfil comercial de una ins-
talación a otra dentro de CANTUR, S.A.  para 
comunicaciones comerciales de estas sobre 
sus productos y servicios elaborando un perfil 
para atender tus intereses y necesidades per-
sonales, mediante procesos automatizados.

CUIDAMOS DE TI 
¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos?

Tus datos serán tratados mientras exista relación 
comercial con CANTUR, S.A. y, una vez extinguida la 
relación contractual, los mantendremos bloquea-
dos durante los plazos de prescripción legal que, 
con carácter general, son de 10 años por aplicación 
de la normativa de prevención del blanqueo de ca-
pitales y financiación del terrorismo.

Solo comunicamos tus datos personales en estos 
casos:

 A terceros tales como organismos públicos, 
Juzgados y tribunales en cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales.

 A ficheros comunes de solvencia patrimo-
nial en caso de impago y a entidades de pre-
vención del fraude.

 A prestadores de servicios que actúan como 
encargados del tratamiento de los datos.

QUEREMOS TUS DATOS POR UN BUEN MOTIVO

 Para que no te pierdas por productos turísticos 
más destacados de Cantabria así como las ex-
periencias turísticas más inolvidables y las me-
jores ofertas y promociones que te ofreceremos 
desde CANTUR, S.A. solo para ti

 Para que podamos informarte por tu condición 
de cliente, proveedor o trabajador de CANTUR, 
S.A. de las últimas novedades de nuestra em-
presa.

TUS DERECHOS ANTE EL USO DE TUS DATOS

Puedes ejercer tus derechos (acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad, oposición al trata-
miento de tus datos o al envío de publicidad, y a no ser 
objeto de decisiones exclusivamente automatizadas) 
a través de los siguientes canales:

• Correo electrónico: lopd@cantur.com
• Correo postal:

CANTUR, S.A.
C/Albert Einstein Nº 4 2ª planta 
39011 SANTANDER

•  Atención al cliente: atencionalcliente@cantur.com 

También podrás reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, mediante solicitud escrita a la 
siguiente dirección: C/Jorge Juan, 6, 28001, Madrid o 
través de su web: www.agpd.es 


