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NAVIDAD 2021

EGIPTO
OASIS DEL DESIERTO y ALEJANDRIA
En esta ruta, recorreremos El Cairo, visitando las pirámides y algunos de los
museos más interesantes de la ciudad, viajaremos hacia el Oasis de El Fayum y el Oasis de
Siwa, adentrándonos en el desierto en un 4x4, y viajaremos por la costa norte de Egipto,
terminando en la majestuosa Alejandría.
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Día
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07

Itinerario

Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene

Vuelo Barcelona / Cairo
El Cairo–Las Pirámides–Museo de la Civilización
El Cairo – El Museo Egipcio
El Cairo – Dahshur – Maiedum– Oasis el Fayum
Oasia el Fayum – Wady El Rayan- Al Amein
El Alamein – Oasis de Siwa
Oasis de Siwa
Oasis de Siwa – Matruh
Matruh – Alejandria
Alejandria - Roseta – Alejandria
Alejandria – Aeropuerto El Cairo
Vuelo El Cairo / Barcelona

Comidas

Alojamiento

D
D
D/C
D/C
D/C
D/C
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Vuelo
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021
27 de Diciembre 2021
Grupo mínimo: 6 personas



Grupo máximo: 16 personas
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27 Dic | Vuelo Barcelona / El Cairo
Salida desde Barcelona, con destino el Cairo, conexión en Estambul. Llegada al aeropuerto
de El Cairo de madrugada, dónde realizaremos los trámites de visado y aduana. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en el Cairo.
28 Dic | El Cairo - Las Pirámides – Museo de la Civilización.
Desayuno. Salida hacia la Meseta de Giza, y visita panorámica del conjunto que forman
las pirámides de Keops, Kefren y Mikerinos, faraones de la dinastía IV, símbolo de la
cultura egipcia. Consideradas como el último vestigio de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo, se ubican en los límites de la ciudad, al borde del desierto, junto con la esfinge y
el Templo del Valle, que también visitaremos. Posibilidad de entrar dentro de las pirámides
(entrada no incluida). A continuación, visitaremos el Museo de la Civilización, dónde
podremos ver las momias de reinas como Hatshepsut o reyes como Ramsés II. Resto del
día libre, para descansar o pasear por las calles de El Cairo y recorrer el Gran Bazar de
Khan El Khalili,, que es el mercado más famoso de Egipto y de todo Oriente Medio, y con la
posibilidad de cenar en alguno de los restaurantes cerca de la Plaza Tahrir. Noche en el
Cairo.
NOTA: El interior de las pirámides, suele ser muy caluroso, seco y su ambiente un tanto
polvoriento. Se desaconseja visitar el interior de las pirámides a personas con
claustrofobia, asma o problemas cardíacos.
29 Dic | El Cairo -El museo egipcio
Desayuno. Visita del Museo Egipcio de el Cairo, Hoy dedicaremos medio día, a la visita del
Museo Arqueológico de El Cairo, donde nos sumergiremos en los veinticinco siglos de
civilización egipcia. El nuevo Museo Arqueológico de el Cairo, aún no está inaugurado, si no
estuviera inaugurado para estas fechas, visitaremos el antiguo Museo Egipcio, ubicado en
el centro de El Cairo, en la plaza Tahrir, en el imponente edificio de estilo neoclásico,
inaugurado en 1902. Resto del día libre. Noche en el Cairo.
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30 Dic | El Cairo – Dahshur – Maiedum– Oasis el Fayum
Desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera hacia la zona arqueológica de
Dahshur, donde está la pirámide romboidal de Senefru, allí se puede entrar en la pirámide
roja y también ver la pirámide romboidal. Estas 2 pirámides del rey Senefru, datan a más
de 2550 años AC. A continuación, a unos 40 kilómetros, nos encontramos con la pirámide
de Maiedum, llamada por los árabes, la Falsa pirámide (el-harán el-kaddab), que está
situada en la entrada de El Fayum. Es una de las tres grandes pirámides construidas
durante el reinado de Senefru. Fechada en el siglo XXVI. Visita de la zona de Maiedum. A
continuación, traslados hacia el lago Karoun, cena y alojamiento en el hotel. Noche en El
Fayum.
OASIS EL FAYUM
El Fayum es un inmenso oasis del desierto de Egipto, que se extiende por debajo del nivel
del mar dentro de una enorme depresión del desierto Líbico y que comprende un oasis casi
circular. Se encuentra a unos treinta kilómetros al oeste del Nilo. El Fayum es una región
diferente del valle del Nilo y demás oasis del desierto: sus campos son abonados e
irrigados gracias a un canal que proviene del Nilo, el Bahr Yussef "Canal de José", que
discurre durante cientos de kilómetros casi paralelo al río, por una depresión del desierto
situada al este del valle, hasta el lago Fayum (Moeris en griego), una gran superficie de
agua dulce en la antigüedad, pero actualmente de agua salada y dimensiones más
reducidas. El canal, originariamente un proyecto de irrigación de los faraones tebanos, fue
restaurado por Saladino, el sultán de Egipto en el siglo XII.

31 Dic | Oasis El Fayum – El Valle De Las Ballenas – Wady El Rayan- Alamein
Desayuno. Salida con destino al Valle de las Ballenas, patrimonios de la humanidad por la
UNESCO, con esqueletos de ballenas y fósiles marinos completos. Visita del museo de
Wadi Hitan, con nuestro guía local. A continuación, salida hacia la catarata del valle de Él
Rayan (Wadi Rayan), que está a 42m por debajo del nivel del mar, dónde daremos un
paseo en barca por el lago. Parada durante el camino, para admirar las vistas de la
montaña de Mudawara "Jebel El Mudawara". Almuerzo en un restaurante local con vistas
al lago Karoun. Regreso al hotel donde nos espera el minibús, y traslado por carretera
hacia El Alamein (340 kms/ 4’30h aprox), en la costa norte de Egipto, aquí pasaremos la
última noche del año. Noche en Alamein.
Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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01 Ene | El Alamein – Oasis De Siwa
Desayuno. La ciudad del Alamein, es una de las ciudades más bellas de Egipto, con sus
playas de arena blanca y aguas resplandecientes. A la hora indicada, salida para hacer la
visita del cementerio de la segunda guerra mundial en El Alamein, el cementerio de los
aliados y las potencias del Eje, una batalla decisiva entre las fuerzas aliadas, dirigidas por
el general Montgomery, y las potencias del Eje, lideradas por Rommel, cambió el destino
de la II Guerra Mundial, ya que la batalla culminaría con la victoria de los Aliados. Puedes
profundizar en los detalles de esta batalla recorriendo las paredes del Museo Militar de El
Alamein. A continuación, salida por carretera hacia el oasis de Siwa que serà nuestro
destino al final del día. (480 kms/6h aprox). Llegada a Siwa, cena y alojamiento. Noche en
oasis de Siwa.

OASIS DE SIWA
El Oasis de Siwa es uno de los rincones más exóticos e históricos de Egipto. Es uno de los
escenarios mas vírgenes de este país. Siwa ha logrado mantener a lo largo del tiempo, su
independencia, gracias a su remota ubicación. El oasis de Siwa, se ha mantenido aislado
hasta hace poco, este aislamiento ha servido para conservar casi intactas las costumbres
tradicionales del lugar. Aquí se encuentran los 30 mil bereberes de Egipto, un grupo de
pueblos autóctonos del norte de África.
02 Ene | Oasis De Siwa
Desayuno y salida hacia Gebel El-Mawta, una antigua necrópolis, que agrupa tumbas de la
dinastía XVI y del periodo grecorromano. Destacamos: La Tumba de Niperpathot, profeta
de Osiris; la Tumba del cocodrilo con representaciones de la diosa Hathor; la Tumba de
Mesu-isis con un friso de cobras, y la Tumba de Si-Amón con bellas pinturas representando
el panteón egipcio. Por la tarde, salida en vehículo 4x4 dónde nos adentraremos en el Gran
mar de arena, para poder disfrutar de una maravillosa puesta de sol en el desierto. Cena
en el hotel. Noche en oasis de Siwa.
3 Ene | Oasis De Siwa – Matruh
Desayuno. Salida hacia el Templo del Oráculo, obra del rey Nectanbeo II, dedicada al dios
Amón, y estrechamente vinculada a los rituales del oráculo. Continuación hacia el Templo
de Júpiter Amón. Edificado durante la dinastía XVI, tuvo mucha importancia durante la
época grecorromana, y se dice que Alejandro Magno, lo consultó en varias ocasiones.
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Después del almuerzo, salida por carretera hacia Matrouh. (300kms/ 4’30h aprox). Noche
en Matruh.

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

4 Ene | Matruh – Alejandria
Desayuno y tiempo libre para descansar en la playa. Hacia las 11 de la mañana, salida
desde Matruh, hacia Alejandría. (295 kms/ 4h aprox). Almuerzo en ruta. Llegada al hotel.
Noche en Alejandria.

5 Ene | Alejandria – Roseta -Alejandria
Desayuno y salida hacia la cuidad de Roseta, La ciudad de Roseta o Rashid en Egipto, es
un enclave en el mar Mediterráneo, famoso porque fue en éste que se encontró la piedra
de Roseta, clave para el descubrimiento del Antiguo Egipto. Está localizada a unos 65 km
al nordeste de Alejandría. En la edad media, este fue un sitio de mucha importancia para el
comercio, debido a su estratégica ubicación, dicha importancia siguió aumentando con la
construcción del canal Mahmudiyeh y la mejora del puerto de Alejandría.
En Rashid podrás apreciar, por todo su núcleo urbano, ejemplos de mansiones de estilo
Delta. Estas mansiones datan de la época otomana de los siglos XVIII al XIX, y en
realidad, estas casas han sido restauradas, por lo que cuentan en la actualidad, con
fachadas muy llamativas, con detalles que las hacen resaltar, como son los casos de vigas
empotradas, dinteles tallados y pintura blanca o roja, lo que les da un aspecto bastante
único. También se puede ver El Molino de Abu Shaheen, establecido justo en el interior del
aposento de Abu Shaheen. Este singular molino de gran antigüedad, es una de las pocas
construcciones egipcias, que posee el mayor significado de cómo se suscitaba la
cotidianidad hace más de 200 años. Seguiremos hasta la Mezquita Zaghloul, esta histórica
mezquita que data su creación desde la mitad del siglo XVI, debe su gran popularidad a los
fuertes acontecimientos ocurridos a inicios del siglo XIX, cuando los habitantes de Rashid,
se dispusieron a defender a su pueblo de las garras enemigas de las tropas británicas, que
querían apoderarse de este a toda costa, mientras siguiese el mando del actual gobernante
de Egipto: el militar y estadista francés Napoleón I Bonaparte, defensiva que tuvo tanto
éxito, que marcó un hito importante reconocido desde ese mismo momento, y aún hasta la
actualidad, consagrando a la mezquita, en una gran obra arquitectónica de inmensa
extensión, vuelta a Alejandría. Noche en Alejandría.
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6 Ene | Alejandria – Aeropuerto de El Cairo
Desayuno. Hoy dedicaremos el día, a la cuidad de Alejandría. Visita de las catacumbas de
Kim el Shokafa, las tumbas más antiguas en Alejandría de la época Grecorromana del siglo
III AC, en que se nota la combinación entre los conceptos artísticos y religiosos, entre el
Egipto Faraónico y el Greco Román, también en esta misma mañana, visitaremos el lugar
donde estaba uno de los templos más famosos de Alejandría, en la época Romana,
dedicado al culto del dios Serapis y por donde está la famosa columna en Alejandría
llamada la columna de Pompeyo. A continuación visitaremos la famosa biblioteca de
Alejandría, que fue restaurada en el mismo lugar donde estaba la famosa biblioteca
antigua de Alejandría, también se visita el centro de la cuidad y el museo nacional de
Alejandría. Podremos comer en un restaurante del puerto viejo de Alejandría, con vistas al
castillo de Alejandría, que es el mismo sitio donde estaba el famoso faro de Alejandría, que
fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. A la hora acordada, traslados al
aeropuerto de El Cairo.
7 Ene | Vuelo El Cairo - Barcelona
De madrugada, salida del vuelo de regreso a Barcelona. Noche en vuelo. Llegada a
Barcelona y fin de nuestros servicios.

PRECIOS
Precios Por Persona
 En base a grupo de 15 a 16 personas
 En base a grupo de 12 a 14 personas
 En base a grupo de 9 a 11 personas
 En base a grupo de 6 a 8 personas
 Suplemento Individual
 Tasas Aéreas (Aprox.)

1.595
1.675
1.740
1.775
540
280

€
€
€
€
€
€

Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines con salidas desde
Barcelona.
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
15/09/2021.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
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INCLUYE
 Vuelos Barcelona / Cairo / Barcelona, con conexión en Estambul.
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 Transporte durante la ruta, en vehículo privado tipo Toyota Hiace, hasta 7 personas, y
vehículo tipo Toyota Coaster a partir de 8 personas.
 Guía acompañante de habla hispana.
 Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
 Alimentación según cuadro de itinerario.
 Visitas descritas en el itinerario.
 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
 Visado Egipto (25 USD X persona).
 Propinas obligatorias (75€ x persona, a partir de 8 personas, y 100€ x persona, de 6 a
7 personas).
 Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
 Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
 Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.
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ALOJAMIENTOS
Ciudad

Alojamiento previsto

Cairo
Oasis del Fayum
Alamein
Oasis Siwa
Matruh
Alejandria

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Steigenbeger El Tahrir
Palm Shadow
Jazz Almaza Bay
Siwa Shali
Carols Beau Rivage
Sheraton Montazah

Compartir habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado: a tramitar a la llegada en el aeropuerto 25 USD.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.
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VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
En estos momentos, se puede viajar a Egipto, con el certificado de vacunación (la 2ª dosis
tiene que estar puesta mínimo 15 días antes de la llegada a destino).
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Si no se tiene el certificado de vacunación, es posible viajar a Egipto, realizando test PCR.
Se tiene que cumplimentar este formulario para entrar a Egipto:
https://egypt.mfa.gov.ua/storage/app/sites/26/declaration-form.pdf
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder embarcar en el vuelo de regreso a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:
 En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
 En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
 En el caso de certificados de recuperación del COVID-19, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 y país emisor.
Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.
Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

EGIPTO

NAVIDAD 2021

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

DIVISAS
La moneda oficial del país es la libra Egipcia (EGP).
El tipo de cambio a fecha 30/09/2021 es: 1 EUR = 18’23 EGP

SEGURO
Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Vacacional Complet Plus
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 30 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS 2000.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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