Política de privacidad
En la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (en ade‐
lante la Asociación) nos hacemos responsables de mantener la privacidad de los usuarios de
nuestra web (www.shortsea.es) y de cumplir de forma estricta con la legalidad vigente. Por
favor lea la siguiente información para saber más sobre nuestra política de privacidad.
Todos los datos de carácter personal facilitados de forma voluntaria por los usuarios a través
de los formularios de la web www.shortsea.es, vía telefónica o por correo electrónico, pue‐
den ser objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal, y del que será
responsable la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distan‐
cia. Todos los datos serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que concede
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), por lo que el titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder a los
ficheros y podrá ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los térmi‐
nos establecidos por la normativa en materia de protección de datos, a cuyo fin podrá dirigir
una carta firmada por el titular de los datos al responsable del fichero, en el domicilio
c/Cronos, 63,3º Oficina 6, 28037, Madrid, o un email a info@shortsea.es . El consentimiento
del usuario para el tratamiento de sus datos podrá ser revocado en cualquier momento, tam‐
bién mediante comunicación escrita al responsable del fichero.
El tratamiento y gestión de los datos cumple lo estipulado en el Real Decreto 994/1999, de 11
de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros auto‐
matizados que contengan datos de carácter personal.
La base de datos está legalizada y registrada en la Agencia Española de Protección de Datos
(código de inscripción nº 2121570319).
Los usuarios, mediante la solicitud de inscripción en nuestra base de datos, aceptan expresa‐
mente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de la
Asociación para realizar las siguientes finalidades:
1. Remisión de la información y prestación de los servicios ofrecidos por la Asociación Es‐
pañola de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. Dichas comunicacio‐
nes comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por el presta‐
dor, así como por parte de los colaboradores con los que éste hubiera alcanzado algún
acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca
tendrán acceso a los datos personales. En todo caso las comunicaciones comerciales
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serán realizadas por parte del prestador y serán de productos y servicios relacionados
con el sector del prestador.
2. Realizar estudios estadísticos.
3. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usua‐
rio a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del
usuario en el sitio web de la compañía.
4. Remitir el boletín de noticias de la página web.
El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no
serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse
algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento
expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares.
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