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La protección de la información personal es importante para nuestros 

usuarios y también lo es para nosotros, por ello, te recomendamos que 

antes de registrarte como usuario y aceptar el tratamiento de tus datos, 

leas atentamente nuestra política de privacidad para comprender cómo 

vamos a tratar tu información personal. 

Una vez nos hayas remitido tus datos a través de los diferentes espacios o 

formularios habilitados para ello dentro de la plataforma Web, habrás 

aceptado nuestra política de privacidad y en consecuencia, el tratamiento 

de tus datos (en adelante “datos personales” o “información personal”) que 

aparece aquí descrito para su almacenamiento, uso y comunicación a 

terceros. 

Tenerife Top Paragliding, se reserva el derecho a modificar la política de 

privacidad sin previo aviso, por lo que deberás revisar nuestra política 

periódicamente. SI EN ALGÚN MOMENTO, COMO CONSECUENCIA DE 

LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, NO ESTÁS DE ACUERDO CON 

NUESTRA POLÍTICA PODRÁS CANCELAR TU CUENTA DE USUARIO. 

1. Titularidad del fichero y finalidad de uso de los datos 

Cuando usas el formulario de registro en Tenerife Top Paragliding nos 

facilitas datos personales que son incorporados a nuestra base de datos. 

También generas información como consecuencia de tu interacción dentro 

de Tenerife Top Paragliding que podemos conservar. Todo tratamiento de 

datos realizado por Tenerife Top Paragliding siempre y en todo caso se 

basa en un consentimiento expreso por parte del usuario. 

Para recabar el consentimiento, el usuario deberá marcar los checkbox 

que acompañan al formulario de recogida de datos. Sin la autorización 

expresa, los datos no serán tratados, avisándolo así la web que no 

permitirá continuar con el proceso cuando el tratamiento sea necesario. 

Nuestra web genera un registro de cada uno de los consentimientos 



prestados por el usuario a los efectos de poder acreditar su prestación 

efectiva y fecha. 

Entendemos por consentimiento expreso aquel que implica un acto 

positivo por parte del usuario, no basando nunca un tratamiento en el mero 

silencio o inacción del usuario. 

Igualmente serán objeto de tratamiento los datos que nos facilites para 

acceder a cualquier servicio o funcionalidad que ponemos a tu disposición 

dentro de la Web, siempre informando del tratamiento que se realizará y 

recabando tu consentimiento de forma expresa. 

Los datos serán conservados mientras no manifiestes lo contrario, 

comunicándonos tu decisión de no seguir utilizando las funcionalidades de 

Tenerife Top Paragliding para las que nos los facilitaste. 

Te informamos de que nuestra plataforma no realiza tratamiento alguno 

encaminado a adoptar decisiones automatizadas o elaboración de perfiles 

. Cuando nos autorices a ello podremos contar con tratamientos de datos 

puntuales que se realicen en el marco del Privacy Shield, ubicando los 

procesos en proveedores sitos en Estados Unidos de América. 

Además ponemos a disposición de los usuarios de la web un formulario 

para contactar con nosotros y hacernos llegar sus sugerencias. 

Todos estos datos serán incorporados a nuestros ficheros que están a 

disposición de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante 

“AEPD”) quien se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos según la legislación española vigente, y ante quien 

puedes presentar una reclamación si consideras que nuestra plataforma 

ha dañado tus Derechos Fundamentales en materia de Protección de 

Datos. 

Los datos que nos facilites durante el uso de las funciones de la Web de 

Tenerife Top Paragliding pueden ser obligatorios o no, pero siempre te 

indicaremos cuando lo son a través de un asterisco o mecanismo similar. 

Si no nos facilitas los datos obligatorios no podrás acceder al servicio que 

estés solicitando. 



 

2. Finalidad de la recogida de datos en Tenerife Top 

Paragliding 

Los datos requeridos son necesarios para poder identificarte y para utilizar 

o/y acceder a los servicios y funcionalidades que tendrás a tu disposición 

en Tenerife Top Paragliding. En particular serán utilizados para poder 

gestionar tus pedidos y para realizar la facturación de los mismos. 

La legitimación de cualquier tratamiento realizado por Tenerife Top 

Paragliding es siempre el propio consentimiento del usuario. No recibimos 

datos de terceros ni compartimos los datos de nuestra base de datos con 

otras entidades, ni son objeto de cesión. Contamos con encargados de 

tratamiento de datos que han sido elegidos diligentemente previa 

verificación de su capacidad para el cumplimiento con el RGPD. 

Además, podremos contactar contigo por cualquier medio electrónico 

disponible (Plataforma web, email, teléfono y/o mensajes mms o sms) para 

enviarte notificaciones internas del sistema, informarte sobre 

actualizaciones o mejoras relativas al uso de Tenerife Top Paragliding y 

noticias o eventos de interés. 

La única información comercial que puede aparecer en la web será la que 

publiquemos en la Web donde aparecerán las ofertas que pongamos a tu 

disposición. 

Asimismo, tus datos podrán ser cedidos a terceras empresas con el fin de 

llevar a cabo un correcto funcionamiento del sistema, para la implantación 

de nuevos servicios que incorpore Tenerife Top Paragliding a los ya 

existentes y la gestión de operaciones societarias o de desarrollo de 

negocio. En cualquier caso, tus datos siempre permanecerán de forma 

segura y su tratamiento será el estrictamente necesario para dichos fines y 

siempre bajo los parámetros establecidos por la ley. 

Tus datos podrán ser tratados con las finalidades descritas tanto por 

Tenerife Top Paragliding como por el resto de sociedades que formen 

parte del mismo grupo empresarial. 



3. Ejercicio de derechos 

Como usuario podrás ejercer tus derechos de acceso (saber qué datos 

tratamos y qué hacemos con ellos) de rectificación (modificar los datos que 

sean incorrectos o inexactos) de oposición (oponerte al tratamiento 

concreto de tus datos para una actividad), de supresión (poder cancelar 

completamente tus datos como usuario), portabilidad (ser transmitidos a 

petición del usuario a otra empresa) y limitación del tratamiento (detener el 

tratamiento realizado hasta el momento). También podrás retirar tu 

consentimiento en cualquier momento, sin embargo esto no afectará al 

procesamiento previamente realizado. Para ello, tendrás que ponerte en 

contacto con nosotros en info@tenerifetopparagliding.com, indicarnos 

expresamente tu petición y adjuntar un documento que te identifique (DNI 

o pasaporte) para poder atender tu solicitud. 

Es importante que sepas cuáles son las consecuencias de la cancelación 

de tus datos como usuario de Tenerife Top Paragliding, por ello te 

informamos que, si solicitas la cancelación de los datos, perderás la cuenta 

con la que te registraste y será necesario iniciar un alta nueva para volver 

a ser usuario. 

4. Medidas de seguridad 

Tenerife Top Paragliding es consciente de la preocupación del usuario por 

la seguridad, por ello ha optado por implementar los niveles de seguridad 

más estrictos que permitan el adecuado funcionamiento de la Web, de sus 

funcionalidades y de sus servicios preservando la integridad de los datos e 

informaciones almacenadas. Los servicios son prestados con sus propios 

recursos tecnológicos y en ocasiones por terceros que disponen de las 

medidas de seguridad necesarias para asegurar la imposibilidad de acceso 

no autorizado según la técnica y tecnología ordinaria actual. En Tenerife 

Top Paragliding queremos que el servicio que nuestros clientes reciban 

ofrezca una experiencia de usuario satisfactoria y segura, por lo que sólo 

elegimos proveedores de reputada trayectoria y solvencia técnica que 

permiten el cumplimiento de la normativa de seguridad legal vigente, para 

evitar su pérdida, mal uso o acceso por personas no autorizadas. 



 

 


