Política de privacidad
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, así como en
materia de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico, el usuario/a
acepta que los datos personales que facilite a través de www.oxigena.fun serán objeto de
tratamiento e incorporados en un fichero titularidad de Oxigena del que somos
responsables como entidad, con domicilio social en Calle Navarra nº 1 2º Derecha Murcia
30005
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad gestionar las
solicitudes que realices con www.oxigena.fun vía online y cumplir las obligaciones legales
de la organización en materia de Protección de datos personales, así como -en su casootras finalidades que se indiquen en los formularios del sitio web donde se recaben tus
datos.
Los datos que le solicitamos en los formularios de recogida tendrán carácter obligatorio
salvo que se indique lo contrario. En el caso de que no nos facilites los datos solicitados
con carácter obligatorio, no podremos tramitar el servicio solicitado mediante esta vía.
En www.oxigena.fun nos comprometemos al cumplimiento de nuestra obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de nuestro deber de tratarlos con
confidencialidad, y asumimos, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa
y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.
El titular de los datos personales deberá dirigirse por escrito a al domicilio social de la
organización, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición relativo al tratamiento responsabilidad de Oxigena, indicando en el asunto
'LOPD' y acreditando su identidad mediante una fotocopia del DNI.
Descripción completa de los bienes y/o servicios
•

Oxigena se dedica al ocio y tiempo libre, especializados en realizar experiencias en
el medio natural, tanto en viajes a Sierra Nevada Como a Pirineos en invierno y a
Asturias, Conil de la Frontera, Formentera, Mallorca en verano. Nos centramos en
realizar un servicio de alternativa a la oferta existente y calidad donde los
participantes descubran una forma diferente de viajar. Organizamos la experiencia
al completo con todos los servicios necesarios.

•

Métodos de pago que acepta
TPV VIRTUAL / TRANSFERENCIA

•

Política de cancelaciones/devoluciones
Podrá solicitar la devolución del pago de la actividad 15 días naturales antes de la
realización de la misma. / Se podrá solicitar la devolución del importe de la
actividad en los siguientes casos:
Fallecimiento de un familiar hasta primer grado de consanguinidad.
Por motivos médicos o de hospitalización del participante, que le impida la
realización de dicha actividad.
*** Para tener derecho a la devolución del importe de la actividad se tendrá que
prestar a la entidad organizadora un justificante de las razones anteriormente

citadas, en los 5 primeros días hábiles a la realización de la actividad a la que no
ha podido asistir.
- Fuera de los plazos referidos anteriormente no se practicarán devoluciones.
- Una vez comenzada la actividad no se devolverá el importe de la misma.
Las devoluciones se realizarán en abono en cuenta bancaria en un periodo de 20
días naturales después de la fecha del viaje.
•

Política de envíos
No realizamos envios al ser un Servicio.

•

Política de protección de datos del consumidor

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, así como en
materia de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico, el usuario/a
acepta que los datos personales que facilite a través de www.oxigena.fun serán objeto de
tratamiento e incorporados en un fichero titularidad de Oxigena del que somos
responsables como entidad, con domicilio social en Calle Navarra nº 1 2º Derecha Murcia
30005
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad gestionar las
solicitudes que realices con www.oxigena.fun vía online y cumplir las obligaciones legales
de la organización en materia de Protección de datos personales, así como -en su casootras finalidades que se indiquen en los formularios del sitio web donde se recaben tus
datos.
Los datos que le solicitamos en los formularios de recogida tendrán carácter obligatorio
salvo que se indique lo contrario. En el caso de que no nos facilites los datos solicitados
con carácter obligatorio, no podremos tramitar el servicio solicitado mediante esta vía.
En www.oxigena.fun nos comprometemos al cumplimiento de nuestra obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de nuestro deber de tratarlos con
confidencialidad, y asumimos, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa
y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.
El titular de los datos personales deberá dirigirse por escrito a al domicilio social de la
organización, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición relativo al tratamiento responsabilidad de Oxigena, indicando en el asunto
'LOPD' y acreditando su identidad mediante una fotocopia del DNI

Datos
de contacto.
Jesús Alcolea Pina / Oxigena
48844366W
C/ Navarra Nº1 2º Derecha 30005 Murcia (España)
Info@oxigena.fun

