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POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
 
La siguiente Política de Privacidad es parte integrante del Aviso Legal del Portal  
 
1. Tratamiento de los datos personales 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
protección de datos, PUERTO JOSÉ BANÚS, S.A. (en adelante, la Entidad), 
informa que los datos personales proporcionados a la Entidad serán tratados 
para el cumplimiento de las siguientes finalidades: 
 

Finalidades Base Jurídica Conservación 
Gestionar envíos de 
newsletters, boletines 
informativos u otras 
comunicaciones 
comerciales 
personalizadas relativas 
a productos y servicios 
de la Entidad y de 
terceros que puedan 
resultar del interés de 
los usuarios y clientes.  
 

Consentimiento. Los datos serán 
conservados durante el 
periodo de suscripción. 
El interesado tendrá el 
derecho a solicitar la 
supresión de sus datos o 
revocar el 
consentimiento para el 
tratamiento de los 
mismos mediante la 
remisión de la 
comunicación 
correspondiente a través 
de los canales que se 
detallan en el apartado 3 
de la presente política. 

Gestionar los pedidos 
de reserva y prestar los 
servicios contratados. 

Ejecución del contrato. Los datos serán 
conservados por los 
plazos de prescripción de 
las obligaciones que 
puedan derivar del 
tratamiento. 

Gestionar procesos de 
selección de personal. 

Consentimiento. Los datos serán 
conservados por el 
período de 6 meses. 

Gestionar consultas, 
sugerencias, solicitudes 
y reclamaciones 
realizadas por los 
usuarios o clientes. 
 

Consentimiento/Obligación 
legal. 

Los datos serán 
conservados por los 
plazos de prescripción de 
las obligaciones que 
puedan derivar del 
tratamiento. 

Realizar encuestas de Ejecución del Los datos serán 
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satisfacción. contrato/Interés legítimo 
en analizar los servicios 

prestados para la mejora 
de los mismos. 

conservados durante el 
transcurso de la relación 
con la Entidad y por el 
plazo de 1 año desde la 
finalización de esta.  

Gestión de contratos, 
acuerdos y 
autorizaciones. 

Ejecución del 
contrato/Obligación legal. 

Los datos serán 
conservados por los 
plazos de prescripción de 
las obligaciones que 
puedan derivar del 
tratamiento. 

 
 
Siempre que se solicite, y el interesado facilite, una dirección de correo 
electrónico, teléfono móvil u otro medio de comunicación electrónica, el 
interesado expresamente acepta y autoriza que dichos medios sean utilizados 
preferentemente como canal de comunicación, como canal para cumplir todas 
o alguna de las finalidades anteriormente informadas, así como canal a través del 
cual poderle informar de cualesquiera otros cambios relevantes que se 
produzcan en el Portal. 
 
El interesado garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, 
completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, 
directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del 
incumplimiento de tal obligación.  
 
 
 
2. Destinarios 
 
Los datos personales podrán ser compartidos con los proveedores de servicios de 
la Entidad, así como con las autoridades competentes, cuando exista la 
obligación legal de comunicarlos. 
 
3. Contacto y ejercicio de derechos 
 
El interesado podrá ponerse en contacto con la Entidad a través de los siguientes 
medios: 
 
Teléfono: 952 90 98 00 
Dirección electrónica: datos@puertojosebanus.es 
Dirección postal: Puerto José Banús, Muelle de Honor – Torre de Control 29660 
Marbella -Málaga, España. 
 

mailto:datos@puertojosebanus.es


 

PUERTO JOSE BANUS S.A. TORRE DE CONTROL. MARBELLA 29660 (MALAGA) cualquier 
(+34) 952 909 800 – www.puertojosebanus.es  

clientes@puertojosebanus.es 

 

3 

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o 
limitación del tratamiento, así como solicitar la portabilidad de sus datos, el 
Usuario puede dirigirse por escrito, adjuntando una copia de su documento de 
identidad, a la siguiente dirección electrónica: datos@puertojosebanus.es, con el 
asunto "Protección de Datos".  
 
El interesado que ya no desee recibir comunicaciones comerciales también 
podrá indicarlo a través de la activación de los mecanismos de baja que se 
incluirán en las distintas comunicaciones comerciales que remita la Entidad. 
 
La Entidad informa a los Usuarios de su derecho a presentar una reclamación 
ante la Autoridad de   Control   en   materia   de   Protección   de   Datos 
competente cuando consideren que el tratamiento de sus datos personales 
infringe la normativa de protección de datos aplicable. 
 
© 2019 PUERTO JOSÉ BANÚS, S.A. Todos los derechos reservados. 
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