
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL 

En virtud de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), así como en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, le informamos que sus datos personales, entre los cuales se encuentra su dirección de correo 

electrónico, son objeto de tratamiento por parte de EUROPEESCORTSAGENCY  habiendo sido incorporados 

a ficheros de su titularidad en calidad de responsable de los mismos y en base a su previo consentimiento. 

En www.europescortagency.com adoptamos las medidas necesarias para garantizar la seguridad, 
integridad y confidencialidad de los datos personales, conforme a lo dispuesto en el 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 por la ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
Diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales. 

Asimismo, le informamos que dichos datos, así como la información y demás documentación adjunta que 
nos faciliten, serán tratados únicamente con la finalidad de tramitar y gestionar la relación profesional o 
comercial que nos une, con la más estricta confidencialidad, adoptando, para ello, las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración y/o acceso no autorizado 

1. Información y contacto del responsable del tratamiento de sus datos

La Sociedad es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que se traten a través de 
esta página web y sus subdominios "www.europeescortagency.com" siendo el titular de la misma José J. 
López Molina y que pone a disposición de los usuarios la presente política de protección de datos. 

Asimismo, la presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre los derechos que 
asisten tanto al Usuario como al Visitante en virtud del Reglamento General de Protección de Datos 
(“RGPD”). 

EUROPEESCORTAGENCY  
NICOLAS SCHRODER / Y-475004-M
c/Luis Doreste, 64 
35004 Las Palmas de Gran Canaria
653 123 487 / Email: info@europeescortagency.com 

2. Ejercicio de tus derechos

Te informamos de que podrás ejercer los siguientes derechos: 

 1. Derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de
tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos; 

 2. Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;

 3. Derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible;

 4. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la exactitud,
la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en cuyo caso, podremos
conservar los datos conservarlos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

3. Finalidad del tratamiento de tus datos personales

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el 
mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas administrativas y otras actividades 
propias de la sociedad. 
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4. Reclamaciones y consultas a atención al usuario 

 
 Base legal: Interés legítimo de la Sociedad atender a los requerimientos de información o 

reclamaciones planteadas tanto por suscriptores como por usuarios de cualquier servicio o 
miembros del “Club suscriptores” 

 Destinatarios: No se cederán tus datos personales a ningún tercero ni se facilitará el acceso a 
ningún prestador del servicio  

 Transferencias internacionales: No se realizarán transferencias internacionales de tus datos 
personales 

     Plazo de conservación: Durante la relación contractual 
 
5. Seguridad 

 
La Sociedad ha implementado y mantiene los niveles de seguridad exigidos por el RGPD para proteger los 
datos de carácter personal de los usuarios frente a pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o 
revelaciones no autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos. No obstante, la transmisión de información a través de 
Internet no es totalmente segura; por ello, y a pesar de que la Sociedad realiza sus mejores esfuerzos para 
proteger los datos de los usuarios, no puede garantizar la seguridad de los mismos durante el tránsito 
hasta el Sitio Web. Una vez recibidos tus datos, la Sociedad utilizará rigurosos procedimientos y funciones 
de seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado. 

 
6. Confidencialidad 

 
Los datos personales que podamos recabar a través del Sitio Web o por medio de las distintas 
comunicaciones que mantengamos contigo serán tratados con confidencialidad, comprometiéndonos a 
guardar secreto respecto de los mismos de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. 

 
7. Menores 

 
Los menores de 18años no podrán usar los servicios disponibles a través del Sitio Web sin la previa 
autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán los únicos responsables de 
todos los actos realizados a través del Sitio Web por los menores a su cargo, incluyendo la 
cumplimentación de los formularios con los datos personales de dichos menores y la marcación, en su 
caso, de las casillas que los acompañan. En este sentido, y en la medida en que la Sociedad no tiene 
capacidad para controlar si los usuarios son o no menores de edad, se advierte de que deberán ser los 
padres y tutores quienes habiliten los mecanismos necesarios para evitar que los menores accedan al Sitio 
Web y/o faciliten datos de carácter personal sin su supervisión, no admitiendo la Sociedad responsabilidad 
alguna al respecto. 

 
8. Actualización de la política de privacidad 

 
La Política de Privacidad se actualizó por última vez a fecha 14 de mayo de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Política de Cookies 

 
Eurpeescortagency informa acerca del uso de las cookies en su página web: www.europeescortagency.com 
 ¿Qué son las cookies? 
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son 
herramientas que tienen un pap el esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la 
información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos 
de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar 
para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.  
Tipos de cookies Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y 
trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: 
•Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.  
•Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las 
cookies. En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio 
editor pero la información q ue se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser 
consideradas como cookies propias.  
Desactivación y eliminación de cookies   

Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las 

opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían 

dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente 

puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones.   

También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar instrucciones. El usuario 

podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web. Puede usted permitir, 

bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador 

instalado en su ordenador:   

 Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-

vista/Block-or-allow- cookies 

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencias 

 Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 

 Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/ 

 Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 
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