AVISO LEGAL
Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico

Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación

Segun la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, se comunican los siguientes datos sobre el dominio de www.wbt.es.

Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales
recogidos por World Business Travel podrán ser ejercitados por los usuarios en la oficina de
World Business Travel situada en la calle Pau Casals núm. 39 de Ripollet ( Barcelona ) mediante
carta indicando sus datos, dirigiéndose a info@wbt.es o bien acudiendo personalmente a
nuestra oficina.

Titular del Proyecto y Dominio
WORLD BUSINESS TRAVEL, S.L

Medidas de Seguridad

CIF: B-63717987

World Business Travel, S.L ha adoptado los niveles y medidas de seguridad para la protección
de los datos personales instalando en sus sistemas y ficheros las medidas técnicas necesarias
para garamtizar el tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida, alteración y acceso.

Domicilio
Calle Pau Casals, 39 Bj.

Cesión de datos de carácter personal

08291 Ripollet - BARCELONA

World Business Travel, S.L no realizará cesiones de datos de carácter personal de usuarios a
terceros.

Teléfono
(00 34) 93 586 35 80

Aceptación y Consentimiento

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
En virtud de lo recogido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de datos de
carácter personal, World Business Travel S.L, pone en conocimiento del usuario de la existencia
de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para dicha mercantil y
bajo su responsabilidad, con la finalidad de llevar a cabo una correcta gestión de la relación con
el usuario, tendentes a informar al mismo sobre los productos y novedades de World Business
Travel.

El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de
la mercantil, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección
de Datos Personales.

La meritada mercantil, se compromete a mantener su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, aprobado por Real Decreto 994/99 de 11 de Julio.
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