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ALBANIA Y MACEDONIA
Los desconocidos valles del norte, la Albania Clásica y
Macedonia
Albania es el país más desconocido de Europa, pero también uno de los más
interesantes. Durante muchos años el país ha estado cerrado por una dictadura comunista.
Poco a poco Albania empieza a abrirse y a enseñar sus tesoros. Proponemos una ruta
combinando senderismo por los aislados valles alpinos, con visitas a lugares protegidos por
la Unesco, ricos en cultura y arqueología. Durante la ruta entramos a Kosovo y finalizamos
en la vecina Macedonia.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5

Vuelo Ciudad de origen / Tirana. Traslado a Berati
Berati - Ruinas de Apollonia - PN de Llogara
PN de Llogara - Playa Gjipe - Butrinto - Gjirokaster
Gjirokaster - Monasterio de Ardenica - Kruja
Castillo y ciudadela de Kruja - Shkoder - Valle de
Theth
Valle de Theth. Exploración y caminatas
Valle de Theth - Shkoder
Shkoder - Koman. Ferry hasta Fierze - Entrada a
Kosovo - Monasterio de Decani - Prizren
Prizren - Skopje - Entrada a Macedonia - Ohrid
Ohrid - PN Galichica - Ohrid
Ohrid - Tirana
Vuelo Tirana / Ciudad de origen

6
7
8
9
10
11
12

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D/C

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Casa rural

D/A/C
D
D

Casa rural
Hotel
Hotel

D
D/A
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
-

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

SALIDAS 2021

Mayo:
Agosto:

17
1, 4, 8, 15, 19

Junio:
Septiembre:

1, 19
1, 18

salida 10 personas
Grupo mínimo para garantizar la salida:



Julio:
Octubre:

3, 17, 27
2

Grupo máximo:
máximo 16 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen
o
/ Tirana. Traslado a Berati (115 km)
Salida en vuelo con destino Tirana (conexiones intermedias). Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel en Berati (1,30 h), conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Día 02 | Berati - Ruinas de Apollonia - P.N de Llogara (140 km)
Desayuno. Conoceremos Berati, testimonio de la coexistencia de diferentes comunidades
religiosas y culturales a lo largo de los siglos. Visitaremos la ciudadela, todavía habitada
desde el siglo IV A.C y el museo de Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Viajamos
Via
hacia las
ruinas de Apollonia, antigua colonia griega y romana fundada en el VI siglo a.C. Fue un
importante centro económico y cultural, donde se formo el joven emperador romano
Octaviano Augusto. La ciudad fue abandonada a principios del Medievo debido
de
a un fuerte
terremoto. Hoy en día se pueden ver restos del Odeón, Pórtico, Teatro y el Monasterio
Medieval de Santa María que alberga en su interior el Museo Arqueológico. Continuación
hacia el Parque Nacional de Llogara. Antes de llegar al hotel parada
parada en alguna playa del
Adriático para darnos un chapuzón. Alojamiento en el parque.

Día 03 | P.N de Llogara - Playa de Gjipe - Butrino - Gjirokaster (170 km)
Por la mañana salida hacia Butrinto, siguiendo la escarpada costa del Mar Jónico, con
vistas panorámicas a las islas. Parada en una de las playas más famosas de la costa Jónica
de Albania, Gjipe. El camino baja hasta la playa y dura unos 30 minutos. Tiempo para
darnos un baño esta vez en el jónico.
Llegamos a Butrinto, uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos más importantes
im
de Albania, declarado Patrimonio de la Humanidad
H
por la UNESCO. Destaca la acrópolis, el
baptisterio, el teatro y la basílica
basílica paleocristiana. Habitado desde tiempos prehistóricos,
Butrinto perteneció sucesivamente a griegos, romanos, bizantinos y venecianos hasta
finales de la Edad Media, cuando empezó su decadencia. En la actualidad, se pueden
visitar los restos de las diferentes
diferen
épocas. Continuación hasta Gjirokaster,
Gjirokaster ciudad que aún
conserva su aspecto otomano.

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

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

TEMPORADA 2021

ALBANIA Y MACEDONIA

Día 04 | Gjirokaster - Monasterio de Ardenica - Kruja (220 km)
Tras el desayuno, visita del centro histórico, con su imponente ciudadela y sus casas
tradicionales. Gjirokaster, construida por los grandes terratenientes (siglos XVII y XIX)
alrededor de la antigua
tigua ciudadela, fue declarada Patrimonio de la Humanidad
H
por la
UNESCO,, y es una de las ciudades otomanas mejor conservadas. Con
on una arquitectura
otomana
tomana típica de los Balcanes, se caracteriza por las casas-torre
casas torre de tres plantas,
denominadas en turco kulla (torre), algunas de ellas con decoración y ornamentación
interior. Salida posteriormente hacia la
la pequeña población de Kruja (3,30
(3,
h). Parada en
ruta
uta en el monasterio de Ardenica (siglo XIV), construido sobre las ruinas del antiguo
templo de la diosa griega de la caza Artemisa.
Día 05 | Kruja. Visita Castillo y ciudadela - Valle del Theth (160 km)
Desayuno y visita guiada de la ciudad medieval de Kruja, bazar y ciudadela
udadela de influencia
otomanas, y el museo de Scanderbeg, héroe nacional del siglo XV.
Unas cuatro horas por serpenteantes carreteras de montaña con vistas espectaculares, nos
llevan hasta el escondido valle de Theth, en el corazón de los Alpes Albaneses, con sus
casas alpinas y tejados empinados. Cena y noche en albergue de montaña en el pueblo de
Theth.
Día 06 | Valle del Theth. Exploración del valle
Jornada dedicada a explorar el escondido valle del Theth. Realizaremos una caminata por
los alrededores de Theth, conociendo los puntos más emblemáticos del pueblo: la iglesia y
la casa de familia de Broshi construida en el siglo XVIII, que alberga hoy en día el museo
etnográfico. Seguiremos posteriormente hacia la cascada de Grumas una de
d las más altas
en Albania (30 metros) y la aldea de Nderlysa. Regreso a Theth. Cena en el albergue.
Caminata:: 4h. Desnivel ±200 m
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Día 07 | Valle del Theth - Shkoder (70 km)
Por la mañana efectuaremos una caminata hasta el famoso manantial de Ojo Azul
Azu en
Kaprea, lugar de impresionante belleza. Regreso a Theth y traslado por carretera a
Shkoder, el mayor centro católico y cultural del norte; una animada ciudad de ambiente
agradable. Visita del centro histórico con sus elegantes casas del siglo XIX.
Caminata:: 2h. Desnivel ±150 m
Día 08 | Shkoder - Koman. Ferry hasta Fierze - Entrada a Kosovo - Prizren
Salida hacia Koman para embarcar en ferry y cruzar el lago hasta el puerto de Fierze. Este
espectacular trayecto discurre en aguas azules flanqueadas por un cañón con paredes de
más de 400 metros de altura. El lago produce toda la energía eléctrica necesaria en el
norte de Albania.
Traslado en vehículo hacia Kosovo, el país más joven de Europa,
Europa, independizado
unilateralmente en 2008.. Trámites
Trámites fronterizos antes de llegar al Monasterio de Decani
(siglo XIV), uno de los más bellos del país. Visita y salida hacia Prizren, una agradable y
animada ciudad de fuerte influencia otomana.
otomana Tiempo para dar
ar una vuelta por la ciudad,
considerada la capital cultural de Kosovo. Paseo por las calles empedradas del centro
histórico que conservan su sabor oriental: Mezquita de Sinan Pasha (siglo XVII), el antiguo
puente de piedra y sus iglesias cristianas.
Navegación
ación en ferry:
ferry 2,30h aprox.
Día 09 | Prizren - Entrada a Macedonia - Skopje - Ohrid (270 km)
Salimos hacia la República de Macedonia, una de las antiguas seis repúblicas que
perteneció a Yugoslavia. A pocos kilómetros de la frontera se encuentra Skopje (a dos
horas de Prizren), la capital del país. Visita de la Plaza Macedonia con su inmensa estatua a
Alejandro Magno. Cruzando el puente otomano sobre el río Vardar, símbolo de la ciudad,
nos adentramos al casco antiguo de la ciudad de fuerte influencia otomana.
otomana.
A continuación seguimos entre valles y montañas por el interior de Macedonia llegando a
Ohrid (3 h), hermosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
situada a orillas del lago. Conocida como el Jerusalén de los Balcanes, alberga 365 iglesias
cristianas ortodoxas de diferentes épocas.
Día 10 | Ohrid - P.N Galichica
Galichi - Ohrid (70 km)
Visitaremos a pie el casco antiguo de Ohrid: la Iglesia de Santa Sofía (siglo XI), el antiguo
teatro del período helenístico y las ruinas de la antigua
antigua Universidad de San Clemente,
fundador de la escritura eslava cirílica en el siglo IX. A continuación efectuaremos un paseo
en barquitos por las aguas azules del lago de Ohrid.
Traslado en vehículo hacia el Parque Nacional de Galichica, ubicado entre los dos lagos
más grandes del país: el lago de Ohrid y el lago de Prespa. Efectuaremos una caminata por
los alrededores del pueblo de Elsani por un sendero con suaves pendientes con vistas al
lago, montañas, bosques y pequeñas poblaciones a nuestros pies. Almuerzo
Alm
en una casa
rural en el pueblo de Elsani con especialidades de la gastronomía local. Por la tarde
tard regreso
a Ohrid. Tiempo libre y alojamiento.
Caminata: 1,30h.
30h. Desnivel ±100 m
Día 11 | Ohrid - Tirana (135 km)
Desayuno y regreso a Tirana,
Tirana capital de Albania (3 h).
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Visita a pie del centro neurálgico de la ciudad: la inmensa plaza Skanderbeg, donde se
sitúan algunos de los monumentos más importantes como la Mezquita E'them Bey (siglo
XVIII), la torre del reloj y el Museo Nacional de Historia.
Seguimos
os hacia la avenida de los Mártires de la Nación, el antiguo barrio burgués de Blloku
(donde vivía la élite comunista) y los bulevares donde se encuentran los ministerios, la
academia de las artes y la Universidad. Tiempo libre y alojamiento.
Día 12 | Vuelo
uelo Tirana / Ciudad de origen
Tiempo libre. A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ Precio en base a Habitación Doble (tasas aéreas incluidas)
→ Suplemento Habitación Individual

1.530 €
230 €

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
fec
18/05/2021.
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.

INCLUYE
→ Vuelos internacionales Barcelona / Tirana / Barcelona (con conexión intermedia),
intermedia)
en clase turista.
→ Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
→ Minibús o Van para los traslados del aeropuerto y los traslados por tierra.
→ Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta.
→ Excursiones, visitas y entradas a los monumentos descritos en el itinerario.
it
→ Tasas aéreas (de carburante, aeropuerto, seguridad): 210 €.
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NO INCLUYE
→

Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Propinas y extras personales.
→ Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
→ Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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→

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 10 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta
ha
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.

ALOJAMIENTOS

Albania es un país que está arrancando con el turismo. Saliendo de la capital, su red de
alojamientos es muy sencilla. Los alojamientos utilizados en las ciudades son equivalentes
a hoteles de 2-3*
3* (básicos, limpios y correctos). En las montañas del norte nos alojamos
en un albergue
rgue o casa rural acondicionada en el pueblo de Theth.
Ubicación

Alojamiento previsto

Berati
P.N Llogara
Gjirokaster
Kruja
Shkoder
Prizren
Ohrid
Tirana

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Osumi
Alpin
Cajupi
Panorama
Tradita
Centrum
Diplomat
Boka

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”.
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Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una
habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort
considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro
claro antes de solicitar la inscripción en la modalidad
de “habitación a compartir”.
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DOCUMENTACIÓN

Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen
in
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.
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.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

En estos momentos, se puede viajar a Albania y Macedonia sin ningún requisito especial
referente al COVID-19.
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”.
“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 llegar a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente
obligator
un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19,
COVID
o bien
un certificado de recuperación del COVID-19.
COVID 19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:
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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
diagnóstica de infección activa de COVID-19
COVID
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
SARS
admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las
s pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV
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,
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
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
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.
emis
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19,
COVID
, 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
SARS
2 y país emisor.
Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

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
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
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.
respecto
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Las distancias a recorrer en este viaje no son muy largas, pero el mal estado de las vías de
comunicación requiere invertir más tiempo del deseado para los desplazamientos. Hay que
calcular las distancias según las horas indicadas, no según los kilómetros.
TRAVEL SAFE - Transporte
Durante la aplicación de las medidas Travel Safe, el transporte utilizado tendrá espacio
suficiente para garantizar
zar la distancia de seguridad recomendada entre pasajeros. El
vehículo será desinfectado diariamente, y dispondrá de gel desinfectante, de uso
obligatorio
ligatorio al subir al vehículo.
Referente al ferry con el que cubrimos el trayecto Koman - Fierze, se limitará el número de
pasajeros a bordo para garantizar la distancia de seguridad necesaria, y será desinfectado
después de cada trayecto. Aunque puede ser compartido con otros viajeros, el trayecto se
realiza en la cubierta exterior, sin espacios cerrados.

DIVISAS

La moneda oficial en Albania es el Lek albanés (ALL).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 125 ALL
En Macedonia se puede pagar en Euros, pero devuelven el cambio en moneda local. Por lo
tanto, se recomienda llevar Euros en moneda o billetes pequeños, de este modo se evitará
moneda local sobrante.
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EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida.
→ Pequeña mochila (20--25 litros) para llevar durante el día.
→ Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
→ Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros).
→ Ropa de abrigo,, chaqueta cortavientos o forro polar para utilizar durante las noches
en la montaña. Calcetines
alcetines gruesos, gorro y guantes.
→ Calzado específico para caminar:
caminar: debe ser sólido, sujetar bien el pie y el tobillo, y
con suela antideslizante.
→ Zapatillas deportivas o calzado cómodo, y sandalias de goma sujetas al tobillo.
tobillo
→ Bastones de senderismo (opcionales,, deben facturarse en el avión).
avión
→ Bañador, gafas de sol, gorra y toalla ligera.
→ Protector solar y repelente de insectos.
insectos
→ Botiquín personal con gel desinfectante y medicamentos de uso habitual.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE

No se requiere ninguna preparación física especial.
Esta ruta es una propuesta que combina visitas culturales y naturaleza a lo largo de todo el
país, traspasando alguna frontera vecina. Se alternan caminatas sencillas para acceder a
algunos lugares de especial interés, que son a su vez modificables o recortables.
Albania, recién abierta al visitante
Tras un largo período, este país aislado de Europa empieza a despegar y abrirse al mundo.
A día de hoy aún está todo en construcción. La red de carreteras e infraestructuras se está
desarrollando de forma rápida, pero las comunicaciones entre ciudades todavía son
precarias, y hay poca infraestructura hotelera. Queda mucho por hacer y hay obras o
reformas por doquier.
r. Pero la amabilidad de la población compensa con creces.
creces
Caminatas
minatas en el valle de Theth
Theth es el valle con los pueblos alpinos mejor conservados de Albania. Nuestra base será
una agradable y acogedora casa rural en el pueblo de Theth. Desde allí, recorreremos a pie
el valle, para acceder a los poblados y lugares más interesantes.
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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
e
de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción,
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.
efectivo
Pago en efectivo
ivo únicamente para viajes de importe total inferior a 2.500 €
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
e-mail
mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
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.,
S.L. con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido
s
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
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
lación 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,
contr
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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