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POLÍTICA DE PRIVACIDAD GENERAL 
ALHAMBRA TRAVEL

DOOR TO DOOR GRANADA TRAVEL,S.L. , ubicado en Plaza Isabel La Católica 1, 6ª- Ofic.3, 

18009 Granada (España), con NIF: B-19641711, con teléfono de contacto (+34 ) 958 215 527 

y correo electrónico info@doortodoor.travel , es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que el usuario facilita y le informa que estos datos serán tratados de conformidad

con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la 

siguiente información del tratamiento: 

• Fin del tratamiento: gestionar los servicios que se ofrecen en la página Web, a 

saber, información sobre los distintos destinos turísticos, así como, paquetes 

turísticos en general. Envío de información comercial a través de distintos 

canales de comunicación. En caso de que nos envíes información personal o 

incluso tu currículum para trabajar con nosotros, trataremos estos datos con la 

finalidad de selección de personal eliminando tus datos si no vamos a realizar 

ninguna incorporación a nuestra empresa. 

• Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista una 

relación con usted tanto por los productos vendidos, como por los servicios 

ofertados o bien, por la existencia de alguna obligación legal. 

• Legitimación: ejecución de un contrato o servicio en relación a una petición de 

compra. 

• Destinatarios: los datos serán comunicados a las entidades, establecimientos y 

locales que estén incluidos y vinculados a la petición solicitada. y a la 

administración que lo requiera para el cumplimiento de obligaciones legales. 

Derechos que asisten al Usuario: 

1. Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho a 

oponerse y a la portabilidad de los datos personales. 

2. Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u 

oposición a su tratamiento. 

3. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 

correspondiente de su estado, si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente. 
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Datos de Contacto para ejercer sus Derechos: 

• Dirección postal: Plaza Isabel La Católica 1, 6ª- Ofic.3, 18009 Granada (España). 

• Dirección electrónica:  info@doortodoor.travel 


