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DATOS PERSONALES (a cumplimentar por el pasajero y enviar a GNV en el plazo taxativo de 5 días laborables desde la salida del 

barco). 

A la atención de GRANDI NAVI VELOCI S.p.A. 

El/La abajo firmante………………………………………………...., 

nacido/a el …………………en ………………………………………………………… 

con domicilio en …………………………………………………….…………………. 

tipo de documento …………………………………..n.º ……………………………………………. 

por la presente declara desear emprender el viaje en el barco M/n ………….……… de …………………..a ……………………….. el día 

……………………….. con el billete número GN……………………, eximiendo al transportista marítimo de cualquier responsabilidad.  

Fecha y firma del pasajero………………………………………………. 

DATOS IDENTIFICATIVOS del representante legal (si se trata de una persona que carece parcial o totalmente de autonomía de 

decisión): 

Nombre y apellidos ………………………………  

Nacido/a …………… el …………………. 

INFORMACIÓN MÉDICA (a cumplimentar a cargo del médico) 

El/La abajo firmante………. …………….. declara que D./D.ª…………………………………………….en tratamiento por   □ patología (especificar 

patología)……………….. ……………□ embarazo (especificar la semana de gestión y en cualquier caso el certificado médico deberá 

extenderse como muy tarde una semana antes de la salida) ……………..no presenta contraindicaciones al viaje en barco.  

Sello y firma del médico…………………………………………………….. 

(La parte inferior solo deberá rellenarse si el pasajero recibe un tratamiento con oxígeno) 

La duración de la bombona de oxígeno transportada cubre las necesidades de D. … …………………………… durante toda la travesía. Sello y 

firma del médico…………………………………………………….. 

Oxígeno. Se admite el oxígeno para el uso personal del pasajero, que deberá dotarse de la bombona de forma autónoma, sosteniendo los 

costes asociados. Para embarcar una bombona de oxígeno, es necesario adjuntar la tarjeta técnica del modelo de bombona que se pretende 

llevar a bordo. 
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Grandi Navi Veloci recuerda que: 

• corre a cargo y responsabilidad exclusiva del pasajero embarcar los medicamentos y/o los dispositivos que pudiera necesitar durante 

la travesía. 

• El Comandante se reserva la facultad -teniendo en cuenta la opinión del Médico Oficial a bordo- a denegar, a su discreción 

exclusiva, el embarque, cuando la seguridad del pasajero pudiera estar comprometida durante la travesía. 

• Sin perjuicio de lo indicado en la información adjunta al presente documento (Anexo A), le informamos de que los datos personales y 

especiales facilitados por usted en el presente formulario serán tratados por Grandi Navi Veloci respetando plenamente el 

Reglamento General de Protección de Datos personales de la UE n.º 679/2016 y el d.lgs. 196/03, con sus enmiendas y 

complementos, modificado por el d.lgs. 101/18. 

El interesado está facultado para comunicar o no sus datos personales y especiales; y en el caso concreto de datos relativos a la 

salud1; no obstante, si no los comunica tal vez no sea posible responder a su petición. 

Para ampliar la información, no dude en dirigirse al Responsable, o bien al Delegado de protección de datos, escribiendo un correo 

electrónico a: dataprotection@gnv.it. 

• ANEXO A: «INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Con arreglo al art. 13 del Reglamento UE 

2016/679 («Reglamento» o «RGPD») y del D.lgs. 196/2003, modificado por el D.lgs. 101/2018». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Constituyen categorías especiales de datos personales con arreglo al art. 9.1 del RGPD, los datos que «revelen el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la pertenencia sindical, así como tratar datos genéticos, datos biométricos 
destinados a identificar de modo unívoco a una persona física, datos relativos a la salud o a la vida sexual o a la orientación sexual de la 
persona.» 
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
Con arreglo al art. 13 del Reglamento UE 2016/679 («Reglamento» o «RGPD»)  

y al D.lgs. 196/2003, modificado por el D.lgs. 101/2018 
 
 

 
1. Responsable del tratamiento de los datos 
 
El Responsable del tratamiento es Grandi Navi Veloci S.p.A., con domicilio social en Palermo, Calata Marinari d'Italia, con el NIF y 
n.º de IVA 13217910150 (en lo sucesivo, «GNV» o el «Responsable»). 
Puede ponerse en contacto con el Responsable escribiendo a: direzione@pec.gnv.it. 
El Responsable ha nombrado a un Delegado de la Protección de los datos personales (Data Protection Officer - DPO) al que 
puede contactar para cualquier información o petición en la siguiente dirección:  
dataprotection@gnv.it. 
 
2. Tipologías de datos 
El Responsable procesa, recoge y/o recibe la información referente al Interesado (si es menor de edad, previa autorización de la 
persona que ejerce la patria potestad), como: nombre, apellidos, dirección postal, nacionalidad, provincia y municipio de 
residencia, datos del viaje y patología que sufre. 
 
3. Finalidades del tratamiento 
 
El Responsable le informará sobre el tratamiento de sus datos personales y de sus derechos. 
 
Sus datos personales (si el interesado es menor de edad, previa autorización de la persona que ejerce la patria potestad), podrán 
tratarse para las siguientes finalidades:  
1 − cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la ley, con el fundamento jurídico del art. 6.1.c) del RGPD: es decir, para 
cumplir obligaciones establecidas por la ley, por un reglamento, por la normativa comunitaria, así como por disposiciones 
dictadas por Autoridades legitimadas para ello por la ley o por Órganos de vigilancia y de control competentes (en ese caso su 
autorización no es necesaria puesto que el tratamiento de los datos está vinculado al cumplimiento de estas 
obligaciones/disposiciones);  
2 − cumplimiento de las obligaciones contractuales de venta y de asistencia, con el fundamento jurídico del art. 6.1.b.) del 
RGPD y, para las categorías especiales de datos personales (ej. el «estado de salud»), con fundamento jurídico en el art. 9.2.a) 
del RGPD: es decir, para cumplir obligaciones derivadas de los contratos en los cuales usted es parte o para cumplir, antes o 
después de la celebración del contrato, sus peticiones específicas, también mediante técnicas de comunicación a distancia, 
como puede ser un centro de llamadas telefónicas específico o la asistencia del centro de atención al cliente (en este caso no se 
requiere su autorización, puesto que el tratamiento de los datos es necesario para gestionar la relación o para responder a sus 
peticiones);  
3 – defensivas: para justificar, ejercer o defender un derecho en sede judicial, con el fundamento jurídico de los artículos 6.1.f) y 
9.2.f) del RGPD; 
La comunicación de sus datos personales para las finalidades de los números 1, 2 y 3 es opcional. No obstante, si no los 
comunica no será posible cumplir las obligaciones contractuales de venta y asistencia por parte del Responsable.  
 
4. Destinatarios y transferencia de los datos 
 
Los datos personales podrán comunicarse a:  
 

• personal encargado del tratamiento con arreglo al artículo 29 del RGPD y, en concreto, el personal de navegación; 

• personas, entidades o autoridades, responsables autónomos del tratamiento, a las que sea obligatorio comunicar sus datos 
personales en virtud de disposiciones legales o de órdenes de las autoridades (órganos de vigilancia, autoridades judiciales, 
compañías de seguros para la prestación de servicios de seguros);  

• personas que suelen actuar en calidad de encargados del tratamiento con arreglo al art. 28 del RGPD; puede solicitarse al 
Responsable la lista actualizada y completa a través de los datos de contactos anteriores. 

mailto:direzione@pec.gnv.it
mailto:dataprotection@gnv.it
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En cuanto a la posible transmisión de los Datos Personales a Países Terceros, la Sociedad informa de que el tratamiento se 
realizará utilizando una de las modalidades permitidas por la ley vigente, como por ejemplo la autorización del interesado, la 
adopción de Cláusulas Estándar aprobadas por la Comisión Europea, la selección de personas que han suscrito programas 
internacionales para la libre circulación de los Datos Personales (ej. EU-USA Privacy Shield) o que operan en países considerados 
seguros por la Comisión Europea. Puede solicitar más información al Responsable a través de los datos de contacto anteriores. 
 
5. Conservación y modalidad del tratamiento  
 
Se garantiza que todos los tratamientos se guiarán por las disposiciones establecidas en el RGPD, especialmente en lo referente 
a la licitud, corrección y transparencia de los tratamientos, al uso de los datos para finalidades determinadas, explícitas, 
legítimas, de modo pertinente respecto al tratamiento, respetando los principios de minimización de los datos, exactitud, 
limitación de la conservación, integridad y confidencialidad, responsabilidad (art. 5 del RGPD).  
Los datos personales se procesarán mediante las siguientes operaciones: recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación, consulta, adaptación o modificación, uso, difusión, divulgación para transmisión, recuperación, alineación, 
combinación, restricción, eliminación y distribución de los datos. Los datos personales se procesarán tanto en formato 
electrónico como en papel.  
El Responsable tratará los datos personales durante el tiempo necesario para conseguir las finalidades arriba indicadas. 
 
7. Derechos del interesado  
 

En calidad de interesado en el tratamiento de los datos en cuestión, le asisten los siguientes derechos cognoscitivos y de 

supervisión previstos por el RGPD. 

 

DERECHOS COGNOSCITIVOS 
Derecho a la 
información  
art.13-14  
considerando 58, 60  

 

Los interesados tienen derecho a recibir información minuciosa sobre el tratamiento de sus datos 
personales.  

 

La información debe incluir los siguientes datos:  
 

• Identidad del responsable 

• Identidad del Delegado (Data protection officer - DPO) 

• Finalidades del tratamiento  

• Fundamento jurídico  

• Posible interés legítimo que constituye el fundamento jurídico  

• Posibles obligaciones legales o contractuales que justifican la comunicación de los datos  

• Ámbito de circulación de los datos (UE o fuera de la UE)  

• Duración del tratamiento  

• (Posible) proceso de toma de decisiones que justifica el tratamiento automatizado  

• Derechos del interesado: acceso, rectificación, complemento, eliminación, limitación, 
oposición, portabilidad, reclamación a una Autoridad Garante, revocación del consentimiento 

 

Derecho al acceso  
art. 15  
considerando 63  

El interesado tiene derecho a que el responsable del tratamiento le confirme si se están tratando o 
no actualmente datos personales suyos y, en caso afirmativo, solicitar el acceso a los datos 
personales  
 

DERECHO DE SUPERVISIÓN 
Derecho de rectificación y 
complemento  
art. 5 (1) (d), 16  
considerando 39, 59, 65, 73  

El interesado tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento la rectificación de sus 
datos personales inexactos sin demora injustificada.  

Considerando las finalidades del tratamiento, el interesado tiene derecho a completar los datos 
personales incompletos, también entregando una declaración complementaria.  

 

Derecho a la 
eliminación y al olvido  
art.17  

considerando 65-66, 68  
 

El interesado tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento la eliminación de sus datos 
personales sin demora injustificada y el responsable del tratamiento está obligado a borrar sin 
demora injustificada los estos personales, si existe uno de los motivos indicados en el apartado 1 
del artículo 17 del Reglamento.  
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Derecho a la limitación  
art. 18  

considerando 67  
 

El interesado tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento la limitación del 
tratamiento cuando se dan determinadas circunstancias.  

 

Derecho a la oposición  
art. 21  

considerando 50, 59, 69-
70, 73  

 

El interesado tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por causas vinculadas a su 
situación particular, al tratamiento de sus datos personales con arreglo al artículo 6, apartado 1, 
letras e) o f), incluida la definición de perfiles basada en estas disposiciones.  

El responsable del tratamiento se abstendrá de seguir tratando los datos personales, a no ser 
que existan motivos que legitimen el tratamiento y que estos motivos prevalezcan sobre el 
derecho a la oposición del interesado.  

 

Derecho a la 
portabilidad  
artículo 20  

considerando 68, 73  
 

Se trata de un derecho nuevo.  

El interesado tiene derecho a recibir en un formato estructurado, de uso común y legible desde 
un dispositivo automático, sus datos personales entregados por el responsable del tratamiento.  

Asimismo, tiene derecho a transmitir estos datos a otro responsable del tratamiento sin 
impedimentos por parte del responsable del tratamiento que se los ha entregado, cuando:  

• el tratamiento se base en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o 
al artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, 
letra b); y  

• el tratamiento se lleve a cabo con medios automatizados.  

El Grupo de trabajo WP 29 ha emitido un dictamen específico sobre el derecho a la portabilidad. 
 

Derecho de oposición y 
decisiones basadas 
únicamente en el 
tratamiento de los 
datos  

 

Cuando los datos personales se traten para finalidades de marketing directo, el interesado 
tendrá derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales 
efectuados con estas finalidades, incluida la definición de perfiles, en la medida en que esté 
vinculada a este marketing directo.  

 

artículo 21 apartado 2,3  
artículo 22  

considerando 70  
 

El interesado tiene derecho a no ser sometido a una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la definición de perfiles, que surta efectos jurídicos con 
repercusiones para el interesado o que pudiera afectarle significativamente de una forma 
similar.  

 

 

Por lo tanto, en calidad de interesado, goza de los derechos previstos por los art. 15 - 22 del RGPD, así como le asiste el derecho 

a presentar una reclamación a la Autoridad competente con arreglo al art. 77 del RGPD. 

 

9. Procedimiento para el ejercicio de los derechos y para la realización de las comunicaciones  
 
El Interesado podrá enviar una solicitud formal de ejercicio de sus derechos o una notificación de supuesta vulneración o 
violación, enviando un correo electrónico a: dataprotection@gnv.it 
El Responsable del tratamiento de los datos personales gestionará y responderá a las solicitudes de ejercicio de los derechos en 
el respeto del RGPD.  
Se matiza que:  

• El plazo para responder a la petición del Interesado es de 30 días y podrá prorrogarse otros 60 días, si es necesario, 
considerando la complejidad y el número de solicitudes. En este caso el Responsable informará al interesado de esta 
prórroga y de los motivos del retraso, en el plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud.  

• La información facilitada por el interesado y las posibles comunicaciones y medidas tomadas son gratuitas.  

• Si las solicitudes del interesado son claramente infundadas o excesivas, en concreto por su carácter repetitivo, el 
responsable del tratamiento podrá:  

a) cargarle una contribución razonable para gastos considerando los costes administrativos sostenidos para 
facilitar la información o la comunicación o tomar la medida solicitada, o bien  

b) responder negativamente a la petición.  
Para cualquier aclaración o petición sobre el tratamiento de los datos personales, podrá contactar en cualquier momento al 
responsable del tratamiento o al Delegado en la dirección de correo electrónico indicada arriba.  

Última actualización: octubre de 2019  
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EXPRESIÓN Y RECOGIDA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS del pasajero 
 
Nombre y apellidos ………………………………  
Nacido/a …………… el …………………. 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS de la persona que ejerce la patria potestad y/o del representante legal (si la 
persona carece total o parcialmente de autonomía de decisión): 
 
Nombre y apellidos ………………………………  
Nacido/a …………… el …………………. 
 

DECLARO 
 

 haber sido informado/a de modo comprensible y exhaustivo sobre el cuidado y responsabilidad 
exclusiva del embarque de los medicamentos y/o de los dispositivos de pudiera necesitar durante la 
travesía;  

 ser conocedor/a de la facultad que asiste al Comandante-teniendo en cuenta la opinión del Médico 
Oficial a bordo- de denegar, a su discreción exclusiva, el embarque, cuando mi seguridad pudiera estar 
comprometida durante la travesía;  

 haber recibido la política de confidencialidad con arreglo al art. 13 del Reglamento UE 2016/679 
(«Reglamento» o «RGPD») y del D.lgs. 196/2003, modificado por el D.lgs. 101/2018 y autorizar el 
tratamiento de categorías especiales de datos personales, con arreglo al art. 9.2.a) del RGPD. 

 
Si es una mujer en edad fértil:  

CONFIRMO 
□ no estar embarazada 
 
 
Lugar y fecha 
 

 
Firma del INTERESADO (o del tutor legítimo) 

 
 
 

 
 
El presente formulario se redacta en DOS EJEMPLARES. 
El interesado deberá enviar la copia original del formulario redactado y firmado a GNV en el plazo taxativo de 5 días laborables 
desde la fecha de salida del barco; la otra copia será conservada por el interesado o, en su caso, por su representante 
legalmente válido. 


