
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

GALAVANTA TRAVEL SAS (GALAVANTA TRAVEL) se permite informar a todos los interesados, que en 
cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos personales, los datos personales que obtengamos, 
almacenemos o tratemos en virtud de las relaciones que se celebren con GALAVANTA TRAVEL serán tratados 
conforme a los principios y deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen 
sobre esta materia, siempre en función de propender por el respeto y garantía de los derechos fundamentales y 
constitucionales así como para el mejoramiento en la tecnificación, la eficacia y la agilidad en la prestación de 
nuestros servicios.  

Responsables del tratamiento de sus datos personales: el responsable del tratamiento de sus datos 
personales será GALAVANTA TRAVEL, ante quien los interesados y titulares podrán dirigirse para el efectivo 
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión y revocación de la autorización de 
tratamiento. El ejercicio de estos derechos estará restringido conforme a los límites establecidos por Ley.  

Domicilio: Para efectos del presente aviso de privacidad, GALAVANTA TRAVEL señala como su domicilio el 
ubicado en la CALLE SEGUNDA DE BADILLO # 36-149, PISO 2, BRR CENTRO. CARTAGENA, BOLIBAR, 
COLOMBIA. 

Transferencia de datos personales: para la correcta prestación de nuestros servicios, GALAVANTA TRAVEL 
podrá ceder y/o transferir a terceros de forma total o parcial sus datos personales que se encuentren bajo 
nuestro tratamiento, para el cumplimiento de alguna(s) de las finalidades señaladas en el presente Aviso en los 
siguientes casos: 

§ A las autoridades a las cueles GALAVANTA TRAVEL esté obligada por mandato legal a transferir o en 
caso de que en forma oficial lo requieran dentro de sus competencias.  

§ A proveedores y contratistas que asisten a GALAVANTA TRAVEL para el efectivo cumplimiento de los 
servicios relacionados con la administración de GALAVANTA TRAVEL. 

§ A proveedores o socios legalmente constituidos. 

§ Agencias de turismo nacionales o internacionales. 

§ Representantes nacionales o internacionales. 

En dichos supuestos, le informamos que GALAVANTA TRAVEL adoptará las medidas necesarias para que las 
personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con la Política de Protección de Datos 
Personales adoptada por nosotros, y con los principios de protección de datos personales establecidos en la 
Ley y demás normativa que regule esta materia en Colombia.  

Ejercicio de sus Derechos: usted o su representante legal, debidamente acreditado, podrán limitar el uso o 
divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando proceda, los derechos de Acceso, Rectificación, 
Actualización o Supresión que la Ley prevé mediante los formatos que GALAVANTA TRAVEL le proporcione 
para tales efectos de forma gratuita. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos 
no es requisito previo, ni impide el ejercicio de cualquier otro derecho.  

Modificaciones al Aviso de Privacidad: cualquier modificación al presente Aviso le será notificado a través de 
cualquiera de los siguientes medios: Un comunicado por escrito, un mensaje enviado a su correo electrónico o 
a su teléfono móvil; o de cualquier otro medio electrónico que se utilice para el envío de comunicación. 



 

Seguridad de la información. GALAVANTA TRAVEL ha adoptado las medidas tecnológicas, jurídicas y 
organizativas posibles y necesarias para la protección de sus datos personales, con el fin de garantizar los 
atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad de la información.   

Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá solicitar información en el correo 
alexis@galavanta.com.  

Me permito manifestar que he leído el presente Aviso de Privacidad, y manifiesto mi consentimiento y 
autorización para el tratamiento de los datos personales por mí suministrados dentro de las finalidades aquí y 
en el Manual de Políticas contempladas.  

 


