
	

Aviso Legal 
	
Con motivo del evento “Asistentes conversacionales, el futuro del turismo” 

organizado por Planeta Chatbot y SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la 

Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas S.A.M.P.) y de acuerdo a la ley, 

se informa que los datos cedidos para obtener la entrada que da acceso al recinto 

serán almacenados en las bases de datos de ambas compañías. 

 

La aceptación en la recogida de sus datos personales (email y nombre) supondrá 

que usted autoriza a formar parte del mencionado fichero y a recibir información 

sobre el Medio, información de todo tipo y así como información tanto de asociados 

como de terceros mediante correo electrónico. En concreto autoriza a recibir las 

Newsletters que  tanto Planeta Chatbot como SEGITTUR lanzan con una 

periodicidad  variable.  

 

En el caso de Planeta Chatbot dichos datos quedarán recogidos en MailChimp, 

proveedor de servicios de marketing por correo electrónico, desde el que se llevan 

a cabo las diferentes comunicaciones. Los mismos serán incorporados al fichero 

“Newsletter de Planeta Chatbot” que se encontrará bajo la responsabilidad de Bots 

Factory S.L. 

 

Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición con arreglo a la normativa vigente enviando un correo 

electrónico a contacto@planetachatbot.com o una carta junto con la fotocopia de su 

DNI, a la siguiente dirección: C/ Juana Doña, 2, Piso 3. 28045 Madrid.   

 

Con lo que respecta a SEGITTUR, podrá contactar con ellos a través de  Identidad: 

Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 

Turísticas, S. A. M. P. (SEGITTUR) - CIF: A81874984 Dir. postal: Calle Orense 58, 4ª 



	
planta, 28020 MADRID. Teléfono: 914430707 Correo 

elect: administracion@segittur.es  https://www.segittur.es 

 

Es preciso destacar que desde SEGITTUR te enviaremos una newsletter con 

información de las principales novedades de la Sociedad, así como del sector para 

que puedas estar totalmente informado 

  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el 

tratamiento de sus datos es el consentimiento del propio interesado. El envío de la 

newsletter está basada en el consentimiento que se le solicita. 

 

Los datos no se cederán a terceros ni tampoco habrá transferencia internacional de 

datos.  

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? “Cualquier persona tiene 

derecho a obtener confirmación sobre si en SEGITTUR estamos tratando datos 

personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a 

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. 

Asimismo los interesados podrán solicitar la portabilidad de los datos y a no ser 

objeto de decisiones individuales automatizadas. SEGITTUR dejará de tratar los 

datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. 



	
 

Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades 

de Control.  

 

Estos derechos podrán ejercitarse a través de o mediante escrito dirigido al 

responsable del tratamiento de datos a http://www.segittur.es/es/contacto/baja/, o 

dirigirse por carta a c/Orense, nº58, 4ª planta, 28660 Madrid, indicando nombre y 

apellidos, dirección física y e-mail. 
	
	


