
PROTECCIÓN DE DATOS 

Te damos la bienvenida a Atenas Excursiones.com y te recomendamos que leas nuestra Política de Privacidad. Aquí te 
describimos la manera en la que atenasexcursiones.com y todos sus subdominios recaban y utilizan información sobre sus 
clientes, usuarios y suscriptores de esta web. En esta web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como 
usuario debes saber que tus derechos están garantizados. Nos esforzamos en crear un espacio seguro y confiable, tu privacidad 
es importante para nosotros. En esta declaración de privacidad te explicamos qué datos personales recogemos de nuestros 
usuarios y cómo los utilizamos. Te animamos a leer detenidamente estos términos antes de facilitar tus datos personales en esta 
web. Los mayores de trece años podrán registrarse en https://www.atenasexcursiones.com como usuarios sin el previo 
consentimiento de sus padres o tutores. En el caso de los menores de trece años se requiere el consentimiento de los padres o 
tutores para el tratamiento de sus datos personales. En ningún caso se recabarán del menor de edad datos relativos a la 
situación profesional, económica o a la intimidad de los otros miembros de la familia, sin el consentimiento de éstos. Si eres 
menor de trece años y has accedido a este sitio web sin avisar a tus padres no debes registrarte como usuario ni hacer ninguna 
reserva. 

En esta página de web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como usuario debes saber que tus derechos 
están garantizados. Nos esforzamos en crear un espacio seguro y confiable y por eso contamos con unos principios respecto a tu 
privacidad:  

Nunca solicitamos información personal a menos que realmente sea necesaria para prestarte los servicios que requieras.  

Nunca compartimos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto para cumplir con la ley o en caso que 
contemos con tu autorización expresa. 

Nunca usamos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta política de privacidad.  

Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de autorregulación, por lo 
que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún 
formulario de cualquiera de sus formularios de contacto donde se recaben datos de carácter personal.  

Responsable del tratamiento de tus datos personales. 

MCN TRAVEL con domicilio en la ciudad de Atenas, Grecia, Kampouri 38 Moshato  - 18345 

mcntravel@mail.com 

https://www.atenasexcursiones.com 

¿Cómo hemos obtenido tus datos? 

Los datos personales que tratamos en nuestro sitio de web: 

Formulario de contacto. 

Formulario de solicitud de servicios. 

Formulario de reservas en línea. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en atenasexcursiones.com estamos tratando datos personales 
que nos conciernen, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a:  

Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 

Solicitar su rectificación o supresión. 
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Solicitar la limitación de su tratamiento. 

Oponerse al tratamiento. 

Solicitar la portabilidad de los datos. 

Los interesados podrán acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En 
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados 
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. MCN TRAVEL dejará de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Cómo interesado, tienes derecho a 
recibir los datos personales que te incumban, que nos hayas facilitado y en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando:  

El tratamiento esté basado en el consentimiento. 

Los datos hayan sido facilitados por la persona interesada. 

El tratamiento se efectúe por medios automatizados. 

Al ejercer tu derecho a la portabilidad de los datos, tendrás derecho a que los datos personales se transmitan directamente de 
responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.  

Derecho de oposición al marketing directo 

Usted tiene derecho a oponerse al marketing directo, incluyendo la elaboración de perfiles realizada para dicho marketing 
directo a través de newsletters. 

Puede desvincularse del marketing directo en cualquier momento de los siguientes modos, siguiendo las indicaciones facilitadas 
en cada correo de marketing, enviándonos un email a mcntravel@mail.com solicitando la baja. 

Información relativa al uso de datos en relación con las compras en atenasexcursiones.com 

Dependiendo el método de pago que elijas, puede que debas facilitar información de pago a atenasexcursiones.com para 
permitir que se lleve a cabo la operación. Por ejemplo, si pagas con tarjeta de crédito, deberás  facilitarle a 
atenasexcursiones.com los datos relativos a su tarjeta de crédito (el número de la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el 
código de seguridad) para permitir la operación. Si vincula una cuenta de PayPal, el país y la dirección de correo electrónico 
establecidos en su cuenta de PayPal se transferirán de PayPal a mcntavel@mail.com. 

PayPal transmitirá a mcntravel@mail.com la dirección de correo electrónico encriptado, atenasexcursiones.com usará esta 
información con fines identificativos para proporcionar servicios de atención al cliente.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que no se solicite su supresión por el interesado.  

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 

Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. En ningún caso se tratan categorías de datos especialmente 
protegidos. Muchas herramientas que utilizamos para gestionar tus datos son contratados por terceros. Para prestar servicios 
estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad, https://www.atenasexcursiones.com, comparte datos con los 
siguientes prestadores bajo sus correspondientes condiciones de privacidad:  

Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza 
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a https://www.atenasexcursiones.com a analizar el 
uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso de 
https://www.atenasexcursiones.com (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los 
servidores de Estados Unidos. 
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Visitor Analytics: un servicio analítico de web prestado por Visitor Analytics SRL., una compañía de software,  cuya oficina 
principal está Cluj-Napoca, GĂRII Street, No. 21 .Cluj County, România. Visitor Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de 
texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a https://www.atenasexcursiones.com a analizar el uso que hacen los usuarios del 
sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso de https://www.atenasexcursiones.com (incluyendo tu dirección 
IP). 

 

Email marketing: Mailchimp,SL., con domicilio en USA (UE). Más información en: https://mailchimp.com/ Mailchimp, trata los 
datos con la finalidad de realizar sus servicios de email marketing a MCN TRAVEL 

Paypal: PayPal Holdings, Inc., con domicilio en Palo Alto, California (EEUU). Más información en: 
https://www.paypal.com/es/home, trata los datos con la finalidad de realizar servicios de gestión de pagos a MCN TRAVEL.  

Al navegar por https://www.atenasexcursiones.com se pueden 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. Esta web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros:  

Google Analytics. 

Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los movimientos de los usuarios alrededor del  
sitio y para recopilar información demográfica sobre nuestra base de usuarios en su conjunto.  

Secreto y seguridad de los datos. 

https://www.atenasexcursiones.com se compromete en el uso y tratamiento de los datos incluidos personales de los usuarios, 
respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento a su obligación 
de guardarlos 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. Esta web incluye un certificado SSL. Se trata de un protocolo 
de seguridad que hace que tus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y  
usuario web, y en retroalimentación, es totalmente cifrado o encriptado, https://www.atenasexcursiones.com no puede 
garantizar la inexpugnabilidad absoluta de la red Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a 
ellos por parte de terceros. 

Exactitud y veracidad de los datos 

Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remitas a 
https://www.atenasexcursiones.com exonerando a MCN TRAVEL, de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios 
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 acepta proporcionar información completa y correcta en el 
formulario de contacto o suscripción. 

Cambios en la política de privacidad.  

MCN TRAVEL se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, 
así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, MCN TRAVEL anunciará en esta página los cambios introducidos con 
razonable antelación a su puesta en práctica. 

Aceptación y consentimiento 

El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y 
consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de MCN TRAVEL en la forma y para las finalidades indicadas en esta política 
de privacidad. 


