
Consentimiento explícito para TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES de 
datos por interés del Interesado 

 
En .............. a ..... de ...... del .............. 
 
 
DEL UNO AL OTRO CONFIN S.A es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
 
Fines y legitimación del tratamiento: Agencia de Viajes, Confeccionar Facturas y gestionar el 
visado a Rusia (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario 
para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
 
Comunicación de los datos: se podrán ceder sus datos a terceros por ser necesarios para lograr la 
finalidad del tratamiento, o por obligación legal. 
 
Transferencias internacionales de datos: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del 
GDPR, la autorización de transferencia internacional de datos a un país que no ha sido declarado 
como país con un nivel adecuado de protección solo podrá otorgarse si se obtienen garantías 
suficientes. Así, podrá otorgarse si el Responsable del tratamiento aporta un contrato escrito, 
celebrado entre el exportador y el importador de datos, en el que consten las necesarias garantías 
de respeto a la protección de la vida privada de los interesados y a sus derechos y libertades 
fundamentales, y se garantice el ejercicio de sus respectivos derechos. 
 
Riesgos del tratamiento: declaro que he sido informado/a respecto a la transferencia de datos 
efectuada al proveedor de los servicios descritos (según contrato adjunto) y que he sido informado 
claramente de los riesgos del tratamiento debido a la ausencia de las garantías apropiadas para la 
protección de los datos personales existentes en el país de destino. 
 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición 
a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

DEL UNO AL OTRO CONFIN S.A. Roa de la Vega, 7 - 24002 León (León) 

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los 
términos expuestos: 

Nombre ..........................................................................................., con NIF 
............................. 

Representante legal de ..................................................................., con NIF 
............................. 

Firma: 


