CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA AMIGO DE CABÁRCENO
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CANTUR, SA y/o EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO se reservan el derecho de emisión y/o
cancelación inmediata de la tarjeta, con la pérdida de todos los derechos del titular en caso de USO
indebido, fraudulento o por incumplimiento de estas condiciones generales. En cualquiera de estos casos
no existirá derecho a reembolso de la Tarjeta.
Se exigirá la presentación de la tarjeta acompañada del D.N.I. y, en el caso de menores, además se
requerirá la presencia de uno de los padres o tutores, para hacer uso de la tarjeta y poder beneficiarse de
las ventajas que ofrece.
El titular deberá tener en todo momento la Tarjeta durante su estancia en la instalación, ya que se le
podrá requerir que la muestre en cualquier momento.
La pérdida o deterioro de la Tarjeta no da derecho a sus ventajas y deberá ser comunicada a CANTUR, SA
y/o EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. La reposición de la tarjeta tiene unos gastos de
emisión de 10 euros.
La tarjeta es personal e intransferible, solo puede ser utilizarla por el titular y queda totalmente prohibida
su venta.
Las promociones y descuentos aplicados en las instalaciones de CANTUR, S.A. y/o EL PARQUE DE LA
NATURALEZA DE CABÁRCENO no son acumulables.
CANTUR, S. A. y/o EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO podrán cerrar sus instalaciones por
motivos de seguridad, correcto funcionamiento o por cualesquiera motivos que se puedan crear y
estimen convenientes, sin obligación de devolución del importe que corresponda.
No está permitido el acceso con animales, excepto perros, siempre que estén atados y controlados por su
dueño.
Quedará prohibida la utilización de las instalaciones del PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO a
todas Las personas que no respeten las consignas del personal.
El usuario tendrá La obligación de informarse y conocer previamente las condiciones y normas de
utilización de las instalaciones del PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO.
Se expulsará o impedirá el acceso a personas que incumplan las normas, que mantengan conductas que
puedan causar molestias a los demás usuarios e ir en detrimento de su propia seguridad o de la del
personal de La instalación. En cualquiera de Los casos no habrá derecho a reembolso económico.
La solicitud y el uso de la tarjeta supone la expresa aceptación de las condiciones generales de
contratación y de las normas de funcionamiento por las que se rige EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE
CABÁRCENO.
Las presentes normas pueden ser objeto de modificación por CANTUR. SA y/o EL PARQUE DE LA
NATURALEZA DE CABÁRCENO por razones relativas a su buen y correcto funcionamiento.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos – Reglamento UE 2016/679, le
informamos que los datos personales facilitados serán tratados por CANTUR, S.A., como responsable del
tratamiento, para la tramitación de la solicitud de la Tarjeta Amigos de Cabarceno y gestionar la relación
con el titular. Cuando se incluyan datos personales de familiares, el titular deberá disponer del
consentimiento previo del interesado si es mayor de edad, o de sus padres o tutores, en caso de ser
menor.
La base legal para el tratamiento de los datos personales es el desarrollo de la relación de carácter
contractual entre CANTUR y el titular, y el consentimiento inequívoco del titular en el supuesto de envíos
de información sobre productos y actividades de CANTUR. Sus datos no serán comunicados a terceras
entidades, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales. La información facilitada a CANTUR se
conservará durante el tiempo que el titular mantenga la tarjeta, y posteriormente hasta que solicite su
supresión, siempre que se respete el plazo legal de conservación.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición, o
retirar el consentimiento prestado, mediante el envío de un correo electrónico a: lopd@cantur.com, o por
correo postal a: CANTUR, S.A., C/Albert Einstein, 4 -39011, Santander, adjuntando copia de su DNI.
Asimismo, si el interesado considera que los tratamientos de sus datos no se ajustan a la legalidad podrá
dirigir una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es).

