
POLITICA DE PRIVACIDAD.

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

EL tratamiento de los datos personales que se reciban a través de los dominios de
internet TIERRAS DE CÓRDOBA, se ajustará a los principios y obligaciones establecidas
en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DL 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 ( en adelante Reglamento General de Protección de
Datos o RGPD) y al resto de protección de datos vigente en cada momento.

En dicho dominio no se recogen datos personales sin consentimiento. Los datos
aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines
previstos en el procedimiento o actuación que se trate.

Según lo previsto en el Reglamento General de protección de Datos, le informamos de
que los datos personales facilitados por usted tienen como destinatario a TIERRAS DE
CÓRDOBA, asimismo, le comunicamos que los mismos no van a ser cedidos a terceros
salvo en los casos expresamente previstos en la normativa sobre protección de datos,
así como los casos necesarios para la prestación de servicios objeto de la empresa. La
finalidad del tratamiento es la de gestionar los datos de los usuarios para mantener
una relación comercial entre nuestras empresas y los usuarios. La información será de
enviar información solicitada previa y expresamente por parte de los usuarios sobre
actualidad de TIERRAS DE CÓRDOBA. La legitimación para el tratamiento de los datos
personales es el consentimiento del interesado, así como el legítimo interés de la
empresa. Usted puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, así como otros derechos.



2.- INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia
de Córdoba.
IDENTIDAD: EMCOTUR
DIRECCIÓN POSTAL: C/ Cruz Conde 14, 1º 14003, Córdoba.
CORREO ELECTRÓNICO: emcoturcordoba@gmail.com

3.- CON QUE FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES.

TIERRAS DE CÓRDOBA, trata la información de los usuarios, clientes y/o proveedores
con la legítima finalidad de mantener una relación comercial entre nuestras empresas y
los usuarios.

Cuando el usuario se conecta con nuestra web, está facilitando información de carácter
personal de la que es responsable TIERRAS DE CÓRDOBA. Esa información puede
incluir datos de carácter personal como puede ser su dirección IP, nombre, dirección
física, dirección de correo electrónico, número de teléfono y otra información. Al
facilitar esta información el usuario da el consentimiento para que su información sea
recopilada, utilizada, gestionada y almacenada en TIERRAS DE CÓRDOBA sólo como se
describe en el AVISO LEGAL y en la PRESENTE PÓLITICA DE PRIVACIDAD.

TIERRAS DE CÓRDOBA tiene diferentes sistemas de captura de información personal y
tratamos dicha información que nos facilitan las personas interesadas con el siguiente
fin por cada sistema de captura (formularios).

Formulario de Contacto: Solicitamos los siguientes datos personales: nombre,
apellidos, email, para poder responder a los requerimientos de los usuarios/visitantes
de TIERRAS DE CÓRDOBA. Por ejemplo, podemos utilizar esos datos para responder a
sus solicitudes y da respuesta a las dudas generadas, quejas comentarios o inquietudes
relativas a la información incluidas en la web, los servicios que se prestan a través de la
web, el tratamiento de sus datos personales, cuestiones referentes a los textos legales
incluidos en la web, así como cualesquiera otras consultas personales que puedan
tener y que no estén sujetas a las condiciones de contratación.

Formulario de Venta o Reservas: El usuario/visitantes dispone de diferentes
formularios sujetos a diferentes condiciones como compra/reserva a especificaciones
de contratación particulares para cada producto o servicio donde se te requieran datos
de contacto y de pago. Solicitamos los siguientes datos personales: nombre, apellidos,
CIF/NIF, email, dirección, datos de facturación.

Formulario de suscripción a contenidos: En este caso, solicitamos lo siguientes datos
personales: nombre, email, para gestionar la lista de suscripciones, enviar boletines,
promociones y ofertas especiales, facilitados por el usuario/visitante al realizar la
suscripción. Dentro de la web existen varios formularios para activar formularios para
activar la suscripción. Los boletines electrónicos o newsletters están gestionados por
TIERRAS DE CÓRDOBA. Al utilizar los servicios de esta plataforma para la realización de
compañías de marketing por correo electrónico, gestión de suscripciones y envío de
boletines.



Formularios de alta para comentarios del Blog: Para comentar las publicaciones del
Blog TIERRAS DE CÓRDOBA se requiere que el usuario de dé de alta a través de este
formulario. En este caso, solicitamos los siguientes datos personales: nombre, email,
sitio web. Una vez dado de alta, el usuario podrá realizar tantos comentarios como
desee y dar respuesta sobre los anteriores.

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto puede
incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la
confidencialidad de los datos personales que recoge.

Para apoyar y mejorar que ofrece esta web.

También recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas
cookies que se descargan ene l ordenador del usuario cuando navegan en esta web
que detallo en la política de cookies.

Para gestionar las redes sociales TIERRAS DE CÓRDOBA puede tener presencia en
redes sociales de las páginas oficiales de TIERRAS DE CÓRDOBA, se regirá por este
apartado. Así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y
normativa de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y
aceptarlas previamente por el usuario/visitante de TIERRAS DE CÓRDOBA, el cual
tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la
red social, información de actividades, productos o servicios que TIERRAS DE
CÓRDOBA pueda ofrecerles. Así como cualquier otra finalidad que las normativas de
las redes sociales permitan. En ningún caso utilizaremos los perfiles e seguidores en
redes sociales o blogs para enviar publicidad de manera individual y siempre sin su
consentimiento expreso.

TIERRAS DE CÓRDOBA, no vende, alquila, ni cede datos de carácter personal que
puedan identificar al usuario/visitante ni lo hará en el futuro, a terceros sin el
consentimiento previo. Sin embargo, en alguno de los casos se pueden realizar
colaboraciones con otros profesionales, en estos casos, se requerirá consentimiento a
los usuarios/visitantes informando en todo momento sobre la identidad del
colaborador y la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos
estándares de seguridad.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS.

La base legal para el tratamiento de sus datos es y siempre será su consentimiento
expreso.

Para contactar o realizar comentarios en esta web se requiere el consentimiento con
esta política de privacidad.

La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada también en el
consentimiento que se le solicita, sin embargo, en ningún caso la retirada de este
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este



consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción. También la
contratación de productos y servicios y la compra de productos según los términos y
condiciones que constan en la política comercial.

CATEGORIA DE DATOS.

Las categorías de daos que se tratan son datos identificativos.
No se tratan datos especialmente protegidos.

A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN TUS DATOS.

Muchas herramientas que utilizamos para gestionar tus datos son contratadas por
terceros.
Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de nuestros servicios
y han sido seleccionados atendiendo al cumplimiento de los derechos que
preservamos en esta web.

Todas las utilidades ofrecidas por terceros son estrictamente necesarias para el
desarrollo de nuestros servicios y han sido seleccionadas atendiendo al cumplimiento
de los derechos que preservo en esta web.

Las siguientes empresas tendrán acceso a la información personal necesaria para la
realizar sus funciones como encargados de tratamiento, pero no podrán utilizarlas para
otros fines. Además, deberán tratar la información personal de conformidad con la
presente Política de Privacidad y la legislación aplicable en materia de protección de
datos.

DATOS DE NAVEGACIÓN.

AL navegar por TIERRAS DE CÓRDOBA se puede recoger datos no identificables, que
pueden incluir, direcciones IP, ubicación geográfica (aproximadamente), un registro de
cómo se utilizan los servicios y sitios, y otros datos que no pueden ser utilizados para
identificar al usuario. Entre los datos no identificativos están también los relacionados
a tus hábitos de navegación a través de servicios de terceros. Está web utiliza los
siguientes servicios de análisis de terceros:

SECRETOS Y SEGURIDAD DE LOS DATOS.

TIERRAS DE CÓRDOBA se compromete en el uso y el tratamiento de los datos
personales incluidos de los usuarios/visitantes, respetando la confidencialidad y a
utilizarlos con la finalidad de estos, así como a dar cumplimiento a su obligación de
guardarlos y adaptarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida,



tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente de protección de datos.

TIERRAS DE CÓRDOBA no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red de
internet y, por tanto, la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos
por terceros.

Con respecto a la confidencialidad del procesamiento, los servicios técnicos de
TIERRAS DE CÓRDOBA se asegurarán de que cualquier persona que esté autorizada
por TIERRAS DE CÓRDOBA para procesar los datos del cliente (incluido personal,
colaboradores y prestadores), estarán bajo la obligación apropiada de confidencialidad
(ya sea un deber contractual o legal).

Cuando se presente alguna incidencia de seguridad, al darse cuanta el servicio técnico
de TIERRAS DE CÓRDOBA deberá notificar al Cliente sin DEMORA y deberá
proporcionar la información oportuna relacionada con el Incidente de Seguridad tal
como se conozca o cuando el Cliente lo solicite razonablemente.

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS.

Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que
remitas a TIERRAS DE CÓRDOBA exonerando en todo momento, de cualquier
responsabilidad al respecto. Los usuarios/visitantes garantizan y responden, en
cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales
facilitados y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El
usuario/visitante acepta proporcionar información completa y correcta en el
formulario de contacto o suscripción.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO.

El usuario/visitante declara en todo momento haber sido informado de las condiciones
sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el
tratamiento de estos por parte de TIERRAS DE CÓRDOBA en la forma y para la finalidad
indicada en esta política de privacidad.

REVOCABILIDAD.

El consentimiento prestado, tanto por el tratamiento como para el tratamiento como
para la cesión de los datos de los interesados, es revocable en cualquier momento
comunicándolo a TIERRAS DE CÓRDOBA en los términos establecidos en esta Política
para el ejercicio de los derechos ARCO-POL. Esta revocación en ningún caso tendrá
carácter retroactivo.

CAMBIOS DE POLITICAS DE PRIVACIDAD.

TIERRAS DE CÓRDOBA se reserva el derecho a modificar la presente Política de
Privacidad para adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a
prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta página los
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.



PALABRAS Y FRASES ÚTILES.

Familiarizarse con las siguientes palabras y frases en negrita, ya que tienen significados
particulares en las Leyes de Protección de Datos y se utilizan a lo largo de este
documento:

Responsable de tratamiento: se refiere a cualquier persona que determine los fines
para los que y la forma en que se procesan los datos personales.

Datos de delitos penales: se refiere a cualquier información relacionada con condenas
penales y delitos cometidos o presuntamente cometidos.

Leyes de protección de datos: esto significa las leyes que rigen el manejo de los datos
personales. Estas incluyen el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ley de
Protección de Datos 2018, Reglamento de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas
2003 (SI2003/2426) y cualquier otra legislación relacionada con la protección de datos
y la intimidad de las personas.

Interesado de los datos: la persona a la que se refieren los datos personales.

AEPD: esto significa la Agencia Española de Protección de Datos, que es responsable de
implementar, supervisar y hacer cumplir las Leyes de Protección de Datos.

Datos Personales: esto significa cualquier información a partir de la cual se puede
identificar a una persona viva. Esto incluirá información como números de teléfono,
nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, fotografías y grabaciones de
voz. También incluirá expresiones de opiniones e indicaciones de intención sobre los
interesados (y sus propias expresiones de opinión/intenciones). También cubrirá
información que por sí sola no identifica a alguien pero que lo identificaría si se juntara
con otra información que tenemos o es probable que tengamos en el futuro.

Tratamiento: esto cubre prácticamente cualquier cosa que cualquier persona pueda
hacer con sus datos personales, incluidos:

● Obtener, grabar, recuperar, consultar o conservar;
● Organizar, adaptar o alterar;
● Divulgar, difundir o poner a disposición de otro modo;
● Alinear, bloquear, borrar o destruir.

Encargado de tratamiento: esto significa cualquier persona que trata los datos
personales en nombre del Responsable de Tratamiento.

Categoría de Datos Especiales: esto significa cualquier información relacionada con:

● Origen racial o étnico.
● Opiniones Políticas.
● Creencias religiosas o creencias de naturaleza similar.



● Afiliación sindical.
● Salud o condición física o mental.
● Vida sexual.
● Datos genéticos o datos biométricos con el fin de identificarle de forma única.

Usted: un individuo vivo que incluye Usuario, Asociado o persona (y cualquier otra
persona relevante a la que se aplique esta política de privacidad) sobre quienes se
procesan los datos personales.

CORREOS COMERCIALES.

De acuerdo con la LSSICE, TIERRAS DE CÓRDOBA no realiza practicas de SPAM, por lo
que no envía correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente
solicitados o autorizados por el usuario. En consecuencia, en cada uno de los
formularios habidos en la web TIERRAS DE CÓRDOBA, el usuario/visitante tiene la
posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir el boletín, con
independencia de la información comercial puntualmente solicitada.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
información y del Comercio Electrónico, TIERRAS DE CÓRDOBA se compromete a no
enviar comunicaciones de carácter comercial sin identificarlas de debidamente.


