POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de datos personales del usuario a través
de http://www.europair.com (en adelante 'el Sitio Web'), titularidad de Europair Broker, S.A. (en adelante,
'Europair'). Con carácter enunciativo, los datos personales podrán ser aportados a través de formularios
presentes en el Sitio Web o como consecuencia del uso de los servicios ofrecidos allí ofrecidos. Todos ellos
quedarán incorporados a un fichero titularidad de Europair para su tratamiento, automatizado o no, para las
finalidades más abajo descritas.

A qué información accede Europair y para qué la usa
1. Contacto
Al rellenar y enviar el formulario de contacto, obtendremos su nombre, su dirección de correo electrónico y,
si desea que le llamemos, su teléfono. Utilizaremos esta información y cualquier otra que nos proporcione
por medio de este formulario para obtener un medio de contacto con Vd. y poder atender su consulta.
2. Newsletter
Al aceptar la presente Política de Privacidad otorga a Europair su consentimiento para el envío del
newsletter.
En cualquier momento podrá retirar este consentimiento, poniéndolo en conocimiento de Europair
escribiendo a la dirección de correo electrónico web@europair.es.
3. Publicidad
Al aceptar la presente Política de Privacidad otorga a Europair su consentimiento para el envío de publicidad
propia acerca de novedades y servicios, salvo que se hubiera opuesto expresamente a ello.
En cualquier momento podrá retirar este consentimiento, poniéndolo en conocimiento de Europair
escribiendo a la dirección de correo electrónico web@europair.es.
4. Aplicación móvil
La Aplicación móvil de Europair “Europair Jets” contiene formularios a través de los cuales podrá solicitar
presupuestos, para lo cual se le solicitarán, al menos, su nombre, dirección de correo electrónico y número
de teléfono. Europair utilizará dicha información para obtener un medio de contacto con Vd. y enviarle el
presupuesto.
En función de cómo tenga configuradas las opciones de geolocalización de su dispositivo móvil, Europair
podrá tener acceso a información sobre su ubicación cuando utilice la Aplicación. Europair únicamente
utilizará dicha información para personalizar y facilitar la prestación de sus servicios. En cualquier momento,
a través de su dispositivo, podrá modificar los permisos sobre geolocalización.
5. Cookies
El Sitio Web dispone de tecnología orientada a la obtención de información acerca de los hábitos de
navegación y preferencias del usuario. Se trata de pequeños archivos, llamados cookies, que son
descargados en el equipo terminal del usuario al acceder al Sitio Web; no obstante, es posible bloquear o
desactivar las cookies en cualquier momento. Consulte nuestra Política de Cookies para más información.

6. Sus derechos
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Simplemente escríbanos indicándolo a Europair Broker S.A., calle Cristóbal Bordiú 22, Local E - 28003,
Madrid (España) o a la dirección de correo electrónico web@europair.es. Será necesario que acompañe una
copia de su DNI o de algún documento oficial que le identifique; de este modo, evitamos que terceros
tengan acceso a sus datos.
7. Cesiones
Europair no cederá sus datos a terceros sin su previo y expreso consentimiento.
8. Idioma
El idioma aplicable a la presente Política de Privacidad es el español. Si se le han facilitado versiones de la
misma en otros idiomas ha sido por mera cortesía, para facilitarle su comprensión. La presente Política de
Privacidad se regirá siempre por su versión en español y, en caso de contradicción, prevalecerá la versión
en español.
9. Dudas y consultas
Si tuviera alguna duda, consulta, sugerencia o comentario no dude en escribirnos a web@europair.es o
llámanos al +34 91 395 2025 (horario: de lunes a viernes, laborables en Madrid, de 09:00 a 18:00).

