
Política de privacidad eDreams  
 

  
 

1 En cumplimiento  de lo establecido  en la, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de  Carácter  Personal  ("LOPD")  y  su  normativa  de  desarrollo,  le  informamos  que  los  datos  personales  que  nos 

proporcione   quedarán   incorporados   y  serán  tratados  en  un  ficheros  automatizado   titularidad   de  Vacaciones 

eDreams, SL (“Fichero Clientes”), con el fin de prestarle y ofrecerle nuestros servicios, enviarle comunicaciones 

comerciales   propias  que  estimemos   puedan  ser  de  su  interés  tras  su  compra  y,  de  forma  puntual,  realizar 

encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.  

  
 

2 Asimismo le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición 

de  sus  datos  de  carácter  personal,   que  le  reconocen   los  artículos  15  y  siguientes   de  la  LOPD,  dirigiéndose 

directamente   al   responsable   del   fichero:   Attn.   Departamento   Jurídico,   Vacaciones   eDreams,   S.L.,   con   NIF 

B61965778  y  domicilio  en  Passeig  Zona  Franca,  191-‐205,  08038  Barcelona,  España.  Para  su  mayor  comodidad, 

podrá ejercer los derechos antes mencionados  a través de la sección “Atención al Cliente” de nuestra Plataforma.   

  
 

3 En virtud de lo establecido  en la Directiva de la UE 95/46/CE y en el artículo 11 de la LOPD, le informamos  que al 

contratar  los  productos  y  servicios  que  ofrecemos  en  nuestra  Plataforma,  deberemos  comunicar  sus  datos  de 

carácter   personal   (1)  a  los  Proveedores   de  viajes,   quienes   vendrán   obligados   a  utilizar   sus  datos   única   y 

exclusivamente  para dar cumplimiento  a la entrega del producto o la prestación del servicio contratado,  así como a 

la observancia del resto de disposiciones  de la LOPD; (2) al Ministerio de Fomento, en el caso de haber seleccionado la  

opción “Descuento  de residente”  durante  el proceso  de compra,  de conformidad  con el sistema de verificación 

telemática  previsto  en el Real Decreto-‐ley  1/2014,  de 24 de Enero,  de reforma  en materia  de infraestructuras  y 

transporte,  y otras medidas económicas,  por el que se modifica el régimen de justificación  de la residencia  para  el 

descuento  del billete  aéreo;  (3) a AON MARKETING  DIRECTO,  SAU, en el caso de haber contratado  un seguro  de 

viaje, entidad respecto de la cual eDreams actúa como Auxiliar Externo, inscrita en la D.G.S. con la clave  AJ-‐0061  y 

provista de capacidad  financiera  y seguro de responsabilidad  civil profesional  conforme  con lo  dispuesto  en  la  Ley  

26/2006,  de 17 de julio, de Mediación  de Seguros y Reaseguros  Privados;  y (4) a las empresas  del Grupo eDreams 

ODIGEO (www.edreamsodigeo.com) que prestan servicios  intragrupo  a Vacaciones  eDreams,  SL de índole 

administrativa y/o tecnológica, relacionados con el tratamiento de bases de datos, siempre dentro del estricto 

cumplimiento  de las finalidades para las cuales éstos fueron recogidos y la observancia del resto de disposiciones  de 

la LOPD.  

  


