Aviso Legal y Accesibilidad
En cumplimiento de la Ley 34/2.002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
Tarek Wildlife, SL.

COMUNICA:
Cumpliendo con su deber Constitucional de facilitar la información general, en los términos que establece la normativa Legal,
y con el fin de facilitar y permitir, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, el acceso de manera
permanente, fácil, directa y gratuita, procede a proporcionar y publicar, los siguientes datos de Empresa: Tarek Wildlife.
Domicilio social: C/ Baltasar Pascual, 10. 05470-Pedro Bernardo (Ávila) Comunidad de Castilla y León. España. Telf y Fax: (+34)
920 38 73 39 34) y móvil: (+34) 616 149 626. Datos del Registro Mercantil de Ávila (Castilla y León): Tomo: 150. Libro: 108.
Folio: 160. Sección: 8. Hoja: AV-5696. Inscripción o anotación: 2. Fecha: 07/10/2013. Año Pre: 2013. (Publicado en el BORNE
DE ACTOS). La presente información se certifica a los efectos previstos en el Apartado 2, del Artículo 25, de la Orden del
Ministerio de Justicia de 30 de Diciembre de 1991. La actividad de la Empresa, está sujeta al Régimen de Autorización
administrativa previa, Por la Junta de Castilla y León, con el número de Autorización y Código de Agencia: CICL.05-034. Número
de Identificación Fiscal (NIF): B 05236112. Cumpliendo la normativa vigente, Tarek Wildlife, SL. (En lo sucesivo Tarek Wildlife)),
informa, que: www.tarek.es, www.svalbard.es, y www.srilanka-sp.es, son dominios en internet, de la titularidad de Tarek
Wildlife, SL, (CIF: B 05236112. C/ Baltasar Pascual, 10. 05470-Pedro Bernardo. Ávila. El uso de los sitios web citados, implica la
expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas. Su contenido es meramente informativo y carece de efectos
jurídicos vinculantes para Tarek Wildlife.
No se autoriza la reproducción total ni parcial, modificación, distribución y comunicación de la información disponible en estos
sitios web, con excepción de los contenidos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de
terceros. El uso habrá de hacerse son sujeción a los siguientes términos:
x No se autoriza la desnaturalización del contenido de la información.
x En los casos que se autorice a utilizar parte del contenido de la web, el usuario debe hacer constar siempre, la procedencia,
fuente y la fecha de los documentos utilizados.
x De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, Tarek Wildlife, se
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto, con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos
con confidencialidad. En todo momento el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación u oposición mediante
el envío de un correo electrónico a: direccion@tarek.es, o comunicarlo mediante escrito a: Tarek Wildlife, SL., calle Baltasar
Pascual, 10. 05470- Pedro Bernardo. (Ávila). Existe Hoja de Reclamación que el cliente podrá pedir a Tarek Wildlife, si lo estima
necesario.
Uso de direcciones IP, cookies, recogida de datos estadísticos.
La navegación de un usuario en este Portal, al igual que en cualquier otro sitio web, deja como rastro la dirección IP que en esa
sesión le ha sido asignada por su proveedor de acceso a Internet. El registro de dicha dirección IP, sirve para fines
exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso al Portal.
Tarek Wildlife, puede utilizar cookies cuando un usuario navega por su Portal. Las cookies que se puedan utilizar, se asocian
únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un usuario anónimo) y no proporcionan por sí mismas ningún
dato personal del usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que Tarek Wildlife reconozca los navegadores de los usuarios
después de que éstos hayan accedido, y ofrezca información específica derivada de visitas anteriores.
En cualquier caso, las cookies sirven para fines exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso al Portal, el
número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes del portal, y su frecuencia de
utilización. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores o sitios web.
Política de cookies
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una
página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo
y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al
usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio
de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal
específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de
sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las mismas, permiten o impiden
en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su ordenador:

x Chrome
x Explorer
x Firefox
x Safari
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador, Tarek Wildlife no enlazará en las
cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del registro o la compra.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y
la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de terceros: La Web de Tarek Wildlife puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de Tarek Wildlife, recopilaran
información con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con
la actividad del Website y otros servicios de Internet.
En particular, este sitio Web utiliza:
-Cookies de análisis propias de Tarek Wildlife. Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios que le ofrecemos.
-Cookies de Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con
sede central en 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios,
estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y
almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información
a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
-Cookies, static.ak.facebook.com y s-ststic.ak.facebook.com, de servicios prestados Facebook por estar el web site de Tarek
Wildlife enlazado con esta red social.
-Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo
de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la información recabada en la forma y con
los fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos
o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si
bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del
Website.
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Tarek Wildlife en marketing@tarek.es.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies, y para impedir
la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
En nuestra página Web, aparece toda la información clara, precisa y exacta, sobre el precio de todos nuestros productos y
servicios, sin incluir los impuestos aplicables ni gastos de envío, disponibles para nuestros clientes.
Tarek Wildlife, no está adherida a códigos de conducta, pero la actitud y actuación de su personal frente al cliente, está basada,
en la profesionalidad, la transparencia, estando obligado a proporcionar a los clientes, una información objetiva y veraz sobre
los lugares de destino y sobre las condiciones de viaje, recepción y estancia.
Tarek Wildlife, asegura la absoluta transparencia de las cláusulas de los contratos que proponga a sus clientes, tanto en lo
relativo a la naturaleza, al precio y a la calidad de las prestaciones que se compromete a facilitar, como a las compensaciones
financieras que les incumban en caso de ruptura unilateral de dichos contratos por su parte.
Tarek Wildlife tiene el deber y así lo hará en todas las ocasiones y viajes, de velar por la seguridad, la prevención de accidentes,
la protección sanitaria e higiene alimentaria, en establecimientos de quienes recurran a sus servicios.
Mediante el presente documentos y del contenido de su página Web, Tarek Wildlife, asume el cumplimiento de lo establecido
en el Artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
Tarek Wildlife, considera que la privacidad, intimidad personal familiar del cliente/usuario de su web, son derechos a tener en
consideración de forma seria y rigurosa, por lo que, teniendo en cuenta el medio en el que prestamos algunos de nuestros

servicios de Internet, y la seguridad que se requiere en esta materia, ha diseñado una política, los medios y procedimientos
necesarios para llevarla a cabo con la mayor efectividad, seguridad y rigor.
Ya que la Ley impone una serie de obligaciones y establece asimismo los derechos de las personas en materia de protección
de datos de carácter personal, para que el cliente de Tarek Wildlife tenga el correcto conocimiento y, en su caso, el pleno
ejercicio de los derechos que pudieran corresponderle, es necesario que el cliente/usuario, lea detenidamente este aviso.
No obstante, la empresa Tarek Wildlife, se reserva el derecho a modificar el contenido del presente documento de Aviso Legal,
con el fin de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a las modificaciones o prácticas de la industria.
En tales casos se avisará de los cambios que se hayan de introducir en la política de protección de datos, y de la fecha en que
comenzarán a surtir plenos efectos, dichos cambios.
Es preciso advertir y tener en cuenta, que algunos de los servicios de Tarek Wildlife, pueden incluir en sus condiciones
particulares, estipulaciones y previsiones en esta materia. Antes de enumerar los principios fundamentales de nuestra política
de protección de datos personales, es preciso definir lo que son estos: En términos de la propia Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999 de 13 de diciembre), se entiende por Datos Personales: “cualquier información
concerniente a personas físicas identificadas o identificables".
Los únicos datos personales a los que Tarek Wildlife tendrá acceso, serán aquellos que el cliente/usuario facilite
voluntariamente. En este sentido, es preciso que éste conozca que, para el alta y registro en algunos servicios ofrecidos a través
de nuestra web, se le solicitarán datos de carácter personal. Entre ellos, datos absolutamente necesarios para disfrutar de
determinados servicios y contenidos. En los casos de datos, en los que así se le informe expresamente, ha de saber que si no
nos facilita los mismos, no podrá acceder ni utilizar los servicios y contenidos que nos está demandando.
Los datos personales del cliente/usuario que nos sean facilitados, sólo podrán ser objeto de tratamiento automatizado y
cedidos, en la forma y finalidad establecida y expresamente autorizada por él. Dichos datos, serán incorporados al fichero
profesional, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a Tarek Wildlife, exclusivamente.
La recogida, tratamiento y cesión de los datos personales a Tarek Wildlife, facilitados por el cliente/usuario, es destinada al
desarrollo de toda la actividad relacionada con el sitio web correspondiente así como a la gestión, desarrollo, administración,
actualización, personalización, prestación y mejora de los servicios y contenidos del mismo, que el cliente/usuario utiliza para
el estudio estadístico de los contenidos y servicios prestados, así como gustos y preferencias de los clientes, en la búsqueda de
sus viajes preferidos.
Como consecuencia de la actividad de la empresa a través de su página web, Tarek Wildlife podrá enviar cuestionarios,
información, avisos, etc., relacionados con su actividad, sus servicios y contenidos y las modificaciones de las empresas
proveedoras de los mismos. Respecto de las encuestas y formularios, su envío a los clientes, no supone obligación ni
compromiso alguno por parte de estos, de responder.
En cumplimiento de la normativa vigente, Tarek Wildlife ha adoptado las medidas y tecnología necesarias para mantener el
nivel de seguridad adecuado, en protección de los datos personales tratados. Asimismo está dotado de los medios a su alcance,
para evitar en lo posible, los accesos no autorizados, sustracciones y modificaciones ilícitas y la pérdida de los datos.
No obstante, el cliente/usuario queda informado y advertido a través de este aviso, de que tales medios no son infalibles e
inexpugnables, y por tanto la empresa no puede hacerse responsable de tales prácticas ni de sus consecuencias. El
cliente/usuario, debe entender que por definición, Internet es una red abierta y global, por lo que si éste publica
información personal en línea, que es accesible al público, es posible que usted reciba mensajes no solicitados de otras partes,
y que sus datos sean accesibles, por lo que se recomienda al cliente/usuario la máxima precaución en esta materia y la
utilización de todos los mecanismos de seguridad que tenga a su alcance.
En todos los casos mencionados antes, el cliente/usuario tiene reconocidos por la Ley el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta dirigida
a la empresa Tarek Wildlife, SL., calle Baltasar Pascual, 10. 05470-Pedro Bernardo. (Ávila).
Política de Privacidad Sitio Web.
I.- Usuarios:
El acceso a y/o uso del sitio web de Tarek Wildlife, desde ese mismo momento, plenamente y sin reserva alguna las presentes
condiciones generales, así como las condiciones particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las
condiciones generales en relación con determinados servicios y contenidos del sitio web.
II.- Uso del sitio Web, sus servicios y contenidos:
El usuario se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe,
los usos generalmente aceptados y el orden público.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, diseños, etc.), se
prohíbe:
a) Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuenta con la autorización de sus legítimos titulares o resulte
legalmente permitido.

b) Cualquier vulneración de los derechos de Tarek Wildlife o de sus legítimos titulares sobre los mismos.
c) Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.
III.- Modificación unilateral:
Tarek Wildlife, podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño
del sitio web, así como modificar o eliminar los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso de dicho sitio Web.
IV.- Hiperenlaces:
El establecimiento de cualquier hiperenlace entre una página web y cualquiera de las páginas web del sitio de Tarek Wildlife,
estará sometido a las siguientes condiciones:
a) No se permite la reproducción total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos del sitio Web de Tarek Wildlife.
b) La página web en la que se establezca el hiperenlace, no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de
establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a Tarek Wildlife, que no sean de
su propiedad o esta tenga consentimiento o acuerdo para hacerlo.
c) Bajo ninguna circunstancia, Tarek Wildlife será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público
en la página web, desde la que se realice el hiperenlace ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en la misma.
V. Exclusión de Garantías y responsabilidad:
Tarek Wildlife, no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran traer causa de:
1) La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus servicios o contenidos.
2) La falta de utilidad, adecuación o validez del Web y/o de sus servicios o contenidos para satisfacer necesidades, actividades
o resultados concretos o expectativas de los usuarios, por parte de los usuarios, de los contenidos.
3) La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
4) El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la buena fe, a los usos generalmente
aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios o contenidos, por parte de los usuarios.
5) La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios, de los contenidos.
VI. Duración:
La duración de la prestación del servicio del sitio Web y de los servicios es de carácter indefinido. Sin perjuicio de lo anterior,
Tarek Wildlife se reserva el derecho para interrumpir, suspender o terminar la prestación del servicio del sitio Web o de
cualquiera de los servicios que lo integran, en los mismos términos que se recogen en la condición tercera.
VII. Propiedad Intelectual:
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de que cualquier usuario o un tercero
consideren que se ha producido una violación de sus legítimos derechos, por la introducción de un determinado contenido
en el sitio Web, deberá notificar dicha circunstancia a Tarek Wildlife indicando:
a) Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero
distinto del interesado, deberá indicar la representación con la que actúa.
b) Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en el Web.
c) Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual.
d) Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la
notificación.
e) La marca Tarek Wildlife, es una marca registrados y queda prohibida su reproducción o uso sin la autorización de su titular.
VIII. Legislación aplicable y Jurisdicción:
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.
Tarek Wildlife y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Ávila, para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas
de la prestación del servicio del sitio Web, de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o
incumplimiento de lo aquí establecido. En el supuesto de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Tarek Wildlife y el
usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales de Ávila.
Así mismo, queda prohibido, el uso del sitio Web con fines ilícitos o lesivos contra Tarek Wildlife o de terceros, o que, de
cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio Web.
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