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Aviso legal 

 

Objeto y Aceptación 
 
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.albarco.com (en adelante, LA WEB), 

del que es titular Cruceros Sancti Petri, S.L., (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB). 
La navegación por el sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB atribuye la condición de usuario del 
mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas 
en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. 

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la 
buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente 
a EL PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran 
causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

 
Identificación y comunicaciones 
 

EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, le informa de que: 
Su denominación social es: Cruceros Sancti Petri, S.L.  
Su CIF es: B72023807 
Su domicilio social está en: C/ Sta. Mª del Mar, 6A, 2º, 11008 Cádiz. 
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que 
detallamos a continuación: 
Tfno: 617378894 
Email: comercial@albarco.com  

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA WEB 
se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier 
otro medio de los detallados anteriormente. 

 
Condiciones de acceso y utilización 

 
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL PROPIETARIO DE 

LA WEB condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa 
cumplimentación del correspondiente formulario. 

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a EL 
PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas 
que realice. 

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y 
servicios de EL PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros: 

 
a) Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de 

apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. 
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, 

interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas 
físicos y lógicos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así como 
obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo 
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masivo de los recursos informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DE LA WEB 
presta sus servicios. 

c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas 
de los sistemas informáticos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, en su caso, 
extraer información. 

d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad 
de la información de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros. 

e) Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero. 
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar 

públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la 
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. 

g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y 
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa 
solicitud o consentimiento. 

h) Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, 
tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya 
propiedad pertenece a EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos 
al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo 
estrictamente necesario para el correcto uso de la web. 

 
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y 

efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean 
cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de 
ningún tipo de explotación. 

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que 
aparecen en el sitio web son propiedad de EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse 
que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos. 
La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto 
que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan 
prohibidos. 

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre EL PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la 
aceptación y aprobación por parte de EL PROPIETARIO DE LA WEB de sus contenidos o servicios. 
Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar 
autorización por escrito a EL PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el hiperenlace únicamente 
permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá 
abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL 
PROPIETARIO DE LA WEB, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden 
público. 

EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los 
materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los 
mismos. 

 
Exclusión de garantías y de responsabilidad 
 

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente 
informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, 
corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico. 
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EL PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, 
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: 

 
a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad 

y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase 
de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que 
se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen. 

b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir 
alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los 
usuarios. 

c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el 
presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y 
a modo ejemplificativo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las 
actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, 
secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.  
 

Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la 
información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. 
La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre 
la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. EL 
PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de 
los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será 
responsable del resultado obtenido. EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del 
establecimiento de hipervínculos por parte de terceros. 

 
Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito 
 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o 
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la 
realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, 
deberá enviar una notificación a EL PROPIETARIO DE LA WEB identificándose debidamente, 
especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que 
la información proporcionada en la notificación es exacta. 

Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB, será 
de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales del municipio de 
residencia del PROPIETARIO DE LA WEB. 

 
Publicaciones 
 

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal 
de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados 
formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único 
instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe 
entenderse como una guía sin propósito de validez legal. 
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Política de Privacidad 

 
 
ALBARCO.COM pone a su disposición a través de la página web www.albarco.com la 

presente política de privacidad con la finalidad de informarle, de forma detallada, sobre cómo tratamos 
sus datos personales y protegemos su privacidad y la información que nos proporciona. En caso de 
introducir modificaciones en un futuro sobre la misma se lo comunicaremos a través de la página web 
o a través de otros medios de modo que pueda conocer las nuevas condiciones de privacidad 
introducidas.  

 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos y de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales le informamos de lo siguiente: 

 
Responsable del Tratamiento: 
Razón social: Cruceros Sancti Petri, S.L.  
NIF: B72023807   
Dirección: C/ Sta. Mª del Mar, 6A, 2º, 11008 Cádiz. 
E-mail: comercial@albarco.com 
Teléfono: 617378894   

 
Si tiene cualquier tipo de consulta, duda o sugerencia con relación a cómo usamos sus datos 

personales puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de correo 
electrónico comercial@albarco.com 

  
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
En  ALBARCO.COM recabamos y tratamos su información personal con carácter general para 

gestionar la relación que mantenemos con Ud. siendo las principales finalidades que tenemos 
identificadas las siguientes: 

 Gestión y contratación de los productos y servicios ofrecidos por nuestra empresa. 
 Canalizar las solicitudes de información, sugerencias y reclamaciones que nos pueda 

hacer llegar. 
 Mantenerle informado sobre eventos, ofertas, productos y servicios que puedan 

resultar de su interés a través de distintos canales de comunicación siempre y cuando 
Ud. haya prestado su consentimiento. 

 Gestión de la relación comercial mantenida con nuestros proveedores. 
 

 

¿Cómo recabamos su información?  
 
Recabamos su información personal a través de diferentes medios, pero siempre será 

informado en el momento de la recogida mediante cláusulas informativas sobre el responsable del 
tratamiento, la finalidad y la base legal del mismo, los destinatarios de los datos y el periodo de 
conservación de su información, así como la forma en que puede ejercer los derechos que le asisten 
en materia de protección de datos. 
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En general, la información personal que tratamos se limita a: 

 Datos identificativos (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, DNI, teléfono 
y correo electrónico) 

 Servicios contratados 
 Datos de pago y facturación.  

 
 
ALBARCO.COM utiliza redes sociales, ésta y otras formas de llegar a usted. La información 

recogida a través de los mensajes y comunicaciones que publica puede contener información personal 
que se encuentra disponible online y accesible al público. Estas redes sociales cuentan con sus 
propias políticas de privacidad donde se explica cómo utilizan y comparten su información, por lo que 
ALBARCO.COM le recomienda que las consulte antes de hacer uso de estas para confirmar que está 
de acuerdo con la forma en que su información es recogida, tratada y compartida. 

 
A través de nuestra página web recabamos información personal relacionada con su 

navegación a través del uso de cookies. Para conocer de manera clara y precisa las cookies que 
utilizamos, cuáles son sus finalidades y cómo puede configurarlas o deshabilitarlas, consulte nuestra 
Política de Cookies. 

 
Responsabilidad del usuario  
 

Al facilitarnos sus datos a través de canales electrónicos, el usuario garantiza que es mayor 
de 14 años y que los datos facilitados a ALBARCO.COM son verdaderos, exactos, completos y 
actualizados. A estos efectos, el usuario confirma que responde de la veracidad de los datos 
comunicados y que mantendrá convenientemente actualizada dicha información de modo que 
responda a su situación real, haciéndose responsable de los datos falsos e inexactos que pudiera 
proporcionar, así como de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que pudieran derivarse. 

 
¿Cuánto conservamos su información? 
 

En  ALBARCO.COM sólo conservamos su información por el periodo de tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que fue recogida, dar cumplimiento a las obligaciones legales que 
nos vienen impuestas y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento 
de la finalidad por la que los datos fueron recabados.  

 
Si en algún momento hemos recogido sus datos para dirigirnos a usted como potencial usuario 

de nuestros servicios o dar respuesta a una solicitud de información realizada por su parte, dichos 
datos serán conservados por un máximo de cinco años desde su recogida, pasando a eliminarse 
transcurrido dicho plazo si no se ha formalizado una relación contractual o en el momento en que así 
nos lo solicite. 

 
En todo caso, y por regla general, mantendremos su información personal mientras exista una 

relación contractual que nos vincule o usted no ejerza su derecho de supresión y/o limitación del 
tratamiento, en cuyo caso, la información será bloqueada sin darle uso más allá de su conservación, 
mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pudiera derivarse algún 
tipo de responsabilidad que tuviera que ser atendida. 
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¿A quién comunicamos sus datos? 
 

En general, en ALBARCO.COM no compartimos su información personal, salvo aquellas 
cesiones que debemos realizar en base a obligaciones legales impuestas.  
Aunque no se trata de una cesión de datos, para prestarle el servicio solicitado puede ser que terceras 
empresas, que actúan como proveedores nuestros, accedan a su información para llevar a cabo el 
servicio que les hemos contratado. Estos encargados acceden a sus datos siguiendo nuestras 
instrucciones y sin que puedan utilizarlos para una finalidad diferente y manteniendo la más estricta 
confidencialidad. 

 
Puede comunicarnos su oposición a la cesión de sus datos, aunque tenga en cuenta que, de 

hacerlo, es probable que no podamos prestarle el servicio solicitado. 
 
Asimismo, su información personal estará a disposición de las Administraciones Públicas, 

Jueces y Tribunales, para la atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 

 
Transferencias internacionales de datos 
 

No existen transferencias internacionales de sus datos a países fuera del Espacio Económico 
Europeo (EEE). 

Con nuestros proveedores hemos acordado que, para la prestación del servicio contratado, 
hagan uso de servidores ubicados en el EEE y si, en un futuro, necesitásemos hacer uso de servidores 
localizados fuera del territorio de la UE, se adoptarán las medidas adecuadas, que serán incorporadas 
a esta Política de Privacidad, garantizando que dichos proveedores se hallan bajo el acuerdo de 
Privacy Shield o que existen otras garantías adecuadas. 

 
¿Cuáles son sus derechos con relación al tratamiento de sus datos y cómo puede 
ejercerlos? 
 

La normativa en materia de protección de datos permite que pueda ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando proceda.  

 
Estos derechos se caracterizan por lo siguiente: 

 Su ejercicio es gratuito, salvo que se trate de solicitudes manifiestamente infundadas 
o excesivas (p. ej., carácter repetitivo), en cuyo caso Cruceros Sancti Petri, S.L. 
podrá cobrar un canon proporcional a los costes administrativos soportados o negarse 
a actuar 

 Puede ejercer los derechos directamente o por medio de tu representante legal o 
voluntario 

 Debemos responder a su solicitud en el plazo de un mes, aunque, si se tiene en 
cuenta la complejidad y número de solicitudes, se puede prorrogar el plazo en otros 
dos meses más. 
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 Tenemos la obligación de informarle sobre los medios para ejercitar estos derechos, 
los cuales deben ser accesibles y sin poder denegarle el ejercicio del derecho por el 
solo motivo de optar por otro medio. Si la solicitud se presenta por medios 
electrónicos, la información se facilitará por estos medios cuando sea posible, salvo 
que nos solicite que sea de otro modo. 

 Si Cruceros Sancti Petri, S.L. no da curso a la solicitud, le informará, a más tardar 
en un mes, de las razones de su no actuación y la posibilidad de reclamar ante una 
Autoridad de Control. 

 
A fin de facilitar su ejercicio, le facilitamos los enlaces al formulario de solicitud de cada uno 

de los derechos: 

 Formulario ejercicio del derecho de acceso 
 Formulario de ejercicio del derecho de rectificación 
 Formulario de ejercicio del derecho de oposición 
 Formulario de ejercicio del derecho de supresión (derecho “al olvido”) 
 Formulario de ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento 
 Formulario de ejercicios del derecho a la portabilidad 
 Formulario de ejercicio a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas 

 
Para ejercer sus derechos Cruceros Sancti Petri, S.L. pone a su disposición los siguientes 

medios: 
1. Mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Cruceros Sancti Petri, S.L., con CIF 

B72023807 y domicilio social en C/ Santa María del Mar, 6A, 2º, 11008 Cádiz. Ref. 
Ejercicio de Derechos LOPD. 

2. Enviando formulario escaneado y firmado a la dirección de correo electrónico , 
comercial@albarco.com indicando en el asunto Ejercicio de Derechos LOPD. 

 
En ambos casos, deberá acreditar su identidad acompañando fotocopia o en su caso, copia 

escaneada, de su DNI o documento equivalente para poder verificar que sólo damos respuesta al 
interesado o su representante legal, debiendo aportar en este caso documento acreditativo de la 
representación. 

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio 
de sus derechos, le informamos que podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de 
control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 
– 28001 Madrid. 

 

¿Cómo protegemos su información? 
 

En ALBARCO.COM nos comprometemos a proteger su información personal. Utilizamos 
medidas, controles y procedimientos de carácter físico, organizativo y tecnológico, razonablemente 
fiables y efectivos, orientados a preservar la integridad y la seguridad de sus datos y garantizar su 
privacidad.  

 
En el caso de los contratos que suscribimos con nuestros proveedores incluimos cláusulas en 

las que se les exige mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que 
hayan tenido acceso en virtud del encargo realizado, así como implantar las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento de los datos personales. 
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Todas estas medidas de seguridad son revisadas de forma periódica para garantizar su 
adecuación y efectividad. 

 
Sin embargo, la seguridad absoluta no se puede garantizar y no existe ningún sistema de 

seguridad que sea impenetrable por lo que, en el caso de cualquier información objeto de tratamiento 
y bajo nuestro control se viese comprometida como consecuencia de una brecha de seguridad, 
tomaremos las medidas adecuadas para investigar el incidente, notificarlo a la Autoridad de Control y, 
en su caso, a aquellos usuarios que se hubieran podido ver afectados para que tomen las medidas 
adecuadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


