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JORDANIA 

El antiguo reino de los nabateos 
 

Para bien o para mal, la historia del mundo se ha escrito una y otra vez en Oriente Próximo. 

Ante todo, porque de esta región procede el primer alfabeto conocido, concretamente de 

Ugarit. Jordania ha sido el escenario donde resolvieron históricamente sus diferencias y 

ambiciones Imperios tan colosales como Asiria y Babilonia, Macedonia y Persia, Roma y 

Bizancio... todos ellos desaparecieron barridos por el tiempo, mientras en el siglo VII surgía un 

nuevo concepto de civilización, El Islam, dispuesto a perdurar.  

Hoy Jordania, ofrece un apasionante recorrido a través de un pasado que se destila en sus 

yacimientos arqueológicos y en ciudades de exultante vitalidad. También nos ofrece escenarios 

naturales tan sobresalientes como el Desierto de Wadi Rum o las aguas del Mar Muerto.  

Este es un viaje único a Jordania, la tierra del antiguo testamento, donde exploraremos el 

legado de las tribus bíblicas, las legiones romanas, los cruzados y los califas islámicos. 

Descubriremos Petra, uno de los enclaves arqueológicos más impresionantes del mundo, obra 

de la admirable civilización Nabatea, a la que dedicaremos tiempo y atención. Nos 

adentraremos en el cautivador desierto de Wadi Rum para pasar una noche bajo las estrellas en 

un lujoso campamento al estilo beduino y como broche final nos bañaremos en el hechizante 

Mar Muerto, milagro de la naturaleza.  
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Itinerario y vuelos 
 

 

PARTICIPANTES:  

Mínimo: 12 personas  

Máximo: 14 personas 
 

DURACION 

8 días 
 

PLAN DE VUELOS 

30 MARZO 

RJ 108 Barcelona  Ammán         16.35 21.55 

06 ABRIL 

RJ 107 Ammán        Barcelona  11.55 15.45 

 
ITINERARIO 

30.03. Barcelona – Ammán   

31.03. Ammán – Umm Qais – Ajlun – As-Salt 

– Ammán   

01.04. Ammán – Jerash – Ammán  

02.04. Ammán – Madaba – Mt Nebo – Umm-

Er-Rassas – Petra    

03.04. Petra  

04.04. Petra – Wadi Rum  

05.04. Wadi Rum – Betania – Mar Muerto  

06.04. Mar Muerto – Barcelona  
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Itinerario detallado 
 

Jueves 30 de marzo. BARCELONA – AMMAN   

Cena   

Salida del vuelo de la compañía ROYAL JORDANIA hacia Amman. Llegada a la capital de 

Jordania y traslado al hotel. Cena fría y alojamiento en el Amman Marriott Hotel 5*.  

 

Viernes 31 de marzo. AMMAN –  UMM QAIS – AJLUN – AS-SALT – AMMAN 

Pensión completa  

Nos dirigimos hasta el Valle del Jordán, muy cerca del Mar de Galilea. Aquí visitaremos Umm 

Qais, la antigua Gadara, una importante ciudad helenístico-romana, que formó parte de la 

Decápolis hasta la conquista de Pompeyo. Situada en la frontera de Jordania con Israel y Siria, 

tiene una magnífica vista del bíblico lago de Tiberíades y los estratégicos Altos del Golán, así 

como de la goja del río Yarmuk, escenario de la batalla que permitió la conquista musulmana. 

A continuación, visitaremos el castillo ayubí de Ajlun, construido por uno de los generales de 

Saladino en 1184 d.C. para controlar las minas de hierro, evitar invasiones y cuya fortaleza fue 

aliada en la derrota de los cruzados hace más de ocho siglos. La fortaleza dominaba las rutas 

principales al valle del Jordán y protegía caminos comerciales al pie de los montes de Galilea. 

Terminamos en As-Salt (UNESCO) fue un vínculo comercial fundamental entre las orillas este y 

oeste del río Jordán. Los romanos, bizantinos y mamelucos contribuyeron a su crecimiento, 

pero fue a finales del XIX y principios del XX cuando disfrutó de su período más próspero. Con 

sus callejuelas estrechas y su exquisita arquitectura otomana tardía, As-Salt esconde mercados y 

espléndidas casas tradicionales. 

Regreso a Ammán. Alojamiento.    
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Sábado 1 de Abril. AMMAN – JERASH – AMMAN  

Pensión completa  

Desayuno en el hotel.  

A continuación, vamos a retroceder en el tiempo hasta la época romana, la que dejó una huella 

muy marcada en Oriente. Tras la llegada de Pompeyo, los emperadores que siguieron vieron el 

potencial que esta parte del Imperio les ofrecía, no sólo en tierras sino en innumerables 

riquezas en forma de redes comerciales que ofrecían todo tipo de productos de lujo, mano de 

obra, grano, caballos ... Encontraremos una perla del mundo romano-helenístico de Oriente: la 

impresionante ciudad de Jerash, que también formó parte de la Decápolis. Jerash es uno de 

los ejemplos mejor conservados de ciudad romana de provincias, que posee el único foro oval 

del mundo romano, el Arco Triunfal de Adriano, el Templo de Zeus y el espectacular Templo 

de Artemisa, donde podremos sentir enorme peso de sus columnas en nuestros propios 

dedos, tuvo gran importancia también durante la época bizantina, por lo que al mismo tiempo 

que las impresionantes restos helenísticas, contamos también con hermosas iglesias, catedrales 

y mosaicos que aún hoy guardan todo su esplendor.  

Después emprenderemos el regreso a Amman y haremos la visita de la ciudad. Desde lo alto 

de Jebel Al Qalaa, nombre árabe de la Ciudadela de Ammán, podremos disfrutar de unas 

espectaculares vistas de toda la ciudad. El complejo estaba rodeado por una gran muralla con 

torreones de distintas épocas históricas. Visitaremos el templo romano de Hércules, también 

conocido como el Gran Templo de Ammán y construido bajo el gobierno de Geminius 

Marcianus (162 – 166 d.C). De regreso a la Ciudad Baja, podremos con-tinuar admirando los 

vestigios de lo que un día fue la antigua Philadelphia greco-roma-na. Destaca el Teatro 

Romano, el más im-ponente y mejor conservado monumento romano, construido durante el 

reinado de Antonino Píus (138 – 161 d.C), con capacidad para 6.000 personas. Tanto el teatro 

como el odeón se ubicaban a ambos lados de un foro columnado considerado uno de los más 

grandes del Imperio Romano. 

Alojamiento en el hotel. 
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Domingo 2 de abril. AMMAN – MONTE NEBO – MADABA – UMM ER RASAS – PETRA 

Pensión completa  

Hoy iremos hasta la cercana localidad de Madaba, conocida como la Ciudad de los mosaicos 

por sus numerosos edificios religiosos construidos en la época bizantina y adornados con 

espléndidos mosaicos. Entre ellos destaca el célebre mosaico Mapa de Tierra Santa, del siglo 

VI, situado en la Iglesia de San Jorge, y que es la más antigua representación cartográfica de 

Jerusalén, Tierra Santa y el delta del Nilo, con más de 150 localidades identificadas. La 

importancia de este mosaico es tal que ha servido para identificar lugares que se consideraban 

imaginarios y dar veracidad a eventos narrados en los textos religiosos.  

Cerca de aquí visitaremos el Monte Nebo, de 710 m, desde cuya cima Moisés divisó la tierra 

prometida y donde dice la tradición que fue enterrado. Podremos ver el monumento al profeta, 

además de una pequeña iglesia con forma de trébol del siglo IV d.C. que alberga una colección 

de mosaicos bizantinos con 1.500 años de antigüedad. En un día claro desde la cima se 

pueden divisar Jericó, Jerusalén y el Valle del rio Jordán. 

A continuación, visitaremos Umm Er Rasas, un antiguo campamento romano que data de los 

siglos III al IX, con vestigios romanos, bizantinos y de las primeras épocas musulmanas. Las 

ruinas del sitio arqueológico, aún pendiente de excavaciones, cuenta con más de una decena 

de templos cristianos, algunos de ellos, con suelos de mosaico en buenas condiciones, 

destacando la Iglesia de San Esteban. 

En ruta nos pararemos en Kerak, donde visitaremos su imponente castillo, construido en el 

siglo XII y todo un ejemplo de la magnífica arquitectura desarrollada durante las cruzadas. 

Traslado a Petra.  

Alojamiento en el Petra Marriott Hotel 5*. 
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Lunes 3 de abril.  PETRA 

Pensión completa  

¡Por fin el día ha llegado! Conscientes de la importancia de esta visita y que no debemos 

perder ni un segundo, entraremos a Petra a primera hora y recorreremos en la máxima soledad 

posible estos kilómetros de estrechas y altas paredes por las que apenas entra la luz y en las 

que poco a poco van apareciendo extrañas esculturas y relieves que pronto nos resultarán 

familiares.  

La fusión del entorno con la mano del hombre convirtió Petra en el ejemplo más claro de lo que 

hoy llamamos una ciudad sostenible. Sus cambios de luz, sus formas recortadas en las 

montañas y el aprovechamiento de los espacios son lecciones de arquitectura que deben 

estudiarse en la actualidad. Petra, antigua capital del reino nabateo durante más de tres siglos, 

se encuentra situada estratégicamente en el corazón de un inexpugnable laberinto montañoso 

y con un control excelente de las rutas caravaneras del noroeste de Arabia,  

Petra se convirtió en uno de los emporios comerciales más importantes de Oriente Próximo. 

Tras recorrer el estrecho camino a través del desfiladero, llegaremos ante la espectacular 

fachada del Tesoro. La vista de esta magnífica obra apareciendo entre las estrechas y sombrías 

paredes del desfiladero es uno de esos momentos inolvidables que justifica el viaje. 

Continuaremos la visita siguiendo el curso del valle donde se ubica el centro de la ciudad 

nabatea. Durante el trayecto veremos, entre otros monumentos, las llamadas Tumbas Reales, el 

teatro, los barrios residenciales trogloditas de Zantur, el arco de triunfo y el antiguo cardo 

romano, flanqueado por algunos de los templos más importantes de Petra. 

Esta noche iremos a ver Petra de noche.  

Alojamiento en el hotel. 
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Martes 4 de abril.  PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI RUM 

Pensión completa  

Esta mañana nos trasladaremos a Al Beyda, conocida como la Pequeña Petra, el lugar donde 

los Nabateos recibían a sus invitados. Los primeros monumentos que se encuentran antes de 

entrar en el desfiladero (que imita en parte al Siq de Petra) son de estilo nabateo, aunque no 

están en buen estado de conservación ya que la composición de la piedra es diferente. 

Destacan los templos dedicados a sus deidades, las viviendas y los grandes aljibes para las 

reservas de agua.  

Continuaremos hacia Wadi Rum, donde llegaremos a la hora de comer. 

Una excursión en 4x4 nos acercará a un increíble escenario, donde las dunas de arena se 

mezclan con enormes cadenas montañosas, mientras una manada de camellos salvajes cruza 

una zona esteparia y contemplamos unos arcaicos petroglifos esculpidos en las paredes de 

escarpadas montañas rojas. También recordaremos las batallas de Lawrence y los árabes contra 

los turcos y contemplaremos el macizo montañoso que dio nombre al famoso libro de 

Lawrence: Los Siete Pilares de la Sabiduría. Podremos disfrutar de la puesta del sol e iremos a 

nuestro campamento, ubicado en medio del desierto. Hoy dormiremos en este refugio de 

inmensidad a rasero de las estrellas y alrededor de un buen fuego y la compañía de una 

comida tradicional. Si en Petra encontraremos la unión de la mano del hombre y de la 

naturaleza, en Wadi Rum el mérito se lo lleva sólo esta última.  

Alojamiento en Aicha Camp Wadi Rum, uno de los mejores campamentos de la zona. 
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Miércoles 5 de abril.  WADI RUM – BETANIA – MAR MUERTO  

Pensión completa  

Hoy emprenderemos el traslado hasta el Mar Muerto, donde nos acercaremos a Betania, lugar 

donde según la tradición bíblica y para muchos líderes cristianos del mundo, fue bautizado 

Jesús por Juan Bautista. Más allá de la importancia religiosa que pueda tener este evento, la 

visita nos permitirá conocer la historia del yacimiento que, hasta el s. XIV fue un importante 

lugar de peregrinación.  Aquí podremos contemplar las diferentes instalaciones que se fueron 

construyendo a lo largo del tiempo (cuevas, iglesias, monasterios, piscinas ...) alrededor del 

lugar donde fue bautizado Jesús, y también podremos explicar los orígenes y simbolismo de 

este rito. 

Por la tarde llegaremos al punto más bajo de la Tierra, a más de 400 metros bajo el nivel del 

mar: el Mar Muerto, con una concentración de sales extrema y unas excepcionales propiedades 

curativas reconocidas desde hace más de 2.000 años, nos permitirá vivir una tarde de baño y 

descanso en un entorno natural de una belleza casi surrealista. 

Alojamiento en el Marriott Dead Sea Resort & Spa 5*. 

 

 

Jueves 6 de abril.  MAR MUERTO – AMMAN - BARCELONA 

Desayuno   

Traslado al aeropuerto y vuelo a Barcelona con la cía. ROYAL JORDANIAN.  

Llegada y fin de nuestros servicios.  
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Precio y condiciones 
 

Precio por persona en habitación doble:   3.560,00.-€  

Suplemento habitación individual:       1.000,00.-€ 

Suplemento clase Business:      a consultar  

PRECIO ESPECIAL SOCIOS CIRCULO ECUESTRE 

Precio por persona en habitación doble:   3.300,00.-€  

Suplemento habitación individual:                 1.000,00.-€ 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Vuelos internacionales de la compañía ROYAL 

JORDANIAN Barcelona – Ammán – Barcelona, clase 

Turista 

• Tasas aéreas y/o de aeropuerto (sujetas a 

confirmación en el momento de la emisión de 

billetes): 400.-€ 

• Traslados privados en vehículo con aire 

acondicionado  

• Alojamiento en los hoteles y campamento citados en 

el programa en régimen de alojamiento y desayuno.  

• Pensión completa (sin bebidas) 

• Todas las actividades, visitas y excursiones con 

entradas según se detalla en el itinerario.  

• Excursión de 3 horas en vehículos 4X4 en Wadi Rum 

• Guía local de habla hispana.  

• Guía acompañante de la agencia desde Barcelona 

• Propinas comunes al grupo para maleteros, 

conductores, camareros y guías locales  

• Visado de Jordania  

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación 

de la compañía INTERMUNDIAL  

• Documentación de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, 

lavandería o planchado de ropa, minibar, bebidas 

durante las comidas, etc.   

• Bebidas en las comidas  

• Visitas o entradas no establecidas en el apartado 

anterior. 

• Pruebas diagnósticas relacionadas con COVID-19, 

que las autoridades puedan exigir para la entrada al 

país de destino o al regreso al país de origen 

• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior 

como incluido 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS 

Contacto 

Directamente en nuestras oficinas en el horario 

habitual: C/París 207, 08008 Barcelona  

Por vía telefónica: 93 217 83 00 

Se puede solicitar la plaza vía e-mail en:  

Departamento grupos - fsgrupos@ferrerysaret.es 

Condiciones de reserva 

• En el momento de la inscripción al viaje, se abonará la 

cantidad de 1.300,00 € por persona en concepto de 

depósito. 

• Deberán de hacernos llegar copia del DNI y del 

pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses a 

partir de la fecha de regreso para realizar un escaneo. 

• Ninguna inscripción será considerada válida hasta no 

formalizar estos requisitos. 

• El pago final se realizará 15 días antes de la salida. 

** Este viaje tiene su salida desde Barcelona, para 

salidas desde otras ciudades rogamos consulten. 

…………………………………………………………………. 

PASAPORTE Y VISADOS 

Para viajar a Jordania se necesita el pasaporte con 6 

meses de vigencia desde la salida del país.  

También se necesita un visado que se obtiene a la 

llegada al país.   

………………………………………………………………… 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza 

de seguro de ASISTENCIA en viaje, que incluye 

también los GASTOS DE CANCELACIÓN hasta una 

cantidad de 5.000.-€. El seguro incluye además 

protección COVID, ante un posible positivo antes de 

salir o en destino. Lean detenidamente los riesgos 

cubiertos y sumas aseguradas por la póliza.  

• Hay la posibilidad de consultar otros tipos de pólizas 

con otras coberturas. 

mailto:fsgrupos@ferrerysaret.es
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VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

• 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 la agencia 

organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal 

situación para que se les pueda facilitar información a 

tal efecto. 

• 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. 

…………………………………………………………………. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD FS 

Tal y como se viene realizando en todas las salidas, en 

FERRER & SARET hemos reforzado las condiciones de 

seguridad en los servicios que las nuevas circunstancias 

requieren.  

Durante nuestro viaje, adicionalmente a nuestros 

estándares habituales, dispondremos de protocolos de 

seguridad añadidos:  

• Reducción de la tasa de ocupación del vehículo de 

transporte interno según su capacidad. 

• Autobuses con mayor superficie interior, dotados de 

sistemas de filtrado de aire especial y protocolos de 

desinfección diarios y periódicos.  

• Sistema de rotación de asientos de autobús limitado a 

un solo cambio durante todo el viaje previa 

desinfección. 

• En caso de necesidad se dispondrá de sistemas audio 

individuales para las explicaciones durante las visitas, 

con el fin de evitar aglomeraciones y mantenimiento de 

la distancia de seguridad.  

• Selección de restaurantes con protocolos de higiene  

óptimos y distribución del grupo acorde a un número 

limitado de comensales por mesa.  

• Selección de hoteles en base a las nuevas exigencias, 

considerando los protocolos de limpieza, ventilación e 

higienización 

• Plazas limitadas sin posibilidad de ampliación.  

 

De acuerdo a las normas internacionales de 

ocupación hotelera y dependiendo del hotel o 

ciudad, las habitaciones estarán disponibles entre las 

12:00h y las 15:00h del día de entrada, y deberán ser 

desalojadas entre las 10:00h y 12:00h del mediodía 

del día de salida. Esta normativa puede cambiar en 

cualquier momento.  

…………………………………………………………………. 

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR  

Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del 

viaje tal y como está detallado en el programa, en 

ocasiones hay condiciones de fuerza mayor que hacen 

que este pueda sufrir modificaciones.  

FERRER & SARET no se hace responsable legal de 

aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la 

organización del viaje que puedan obligar a realizar 

modificaciones del programa de viaje. Estas razones y 

circunstancias de fuerza mayor incluyen posibles 

situaciones de inseguridad para el viajero, inestabilidad 

política o violencia, rebeliones o riesgo de rebelión, 

huelgas, altercados y acciones violentas, decisiones de 

gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos o 

de mantenimiento relacionados con el transporte, 

cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras, 

desastres naturales, epidemias, condiciones 

climatológicas adversas, así como cualquier otra 

circunstancia que escape al control de FERRER & 

SARET.  

Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor 

hubiese que llevar a cabo una cancelación del viaje no 

existe obligación de indemnización. Su jefe de grupo 

y/o los guías locales adaptarán el programa en caso de 

que fuera necesario bajo supervisión de la dirección de 

FERRER & SARET.  

Debido a los efectos de la pandemia gobiernos y 

proveedores locales, tales como aerolíneas, agencias 

corresponsales, hoteles o restaurantes pueden tomar 

decisiones repentinas y unilaterales que afecten a los 

servicios contratados y detallados en este programa. 

FERRER & SARET se reserva por tanto el derecho de 

realizar cambios en el programa de viaje, tales como su 

fecha, itinerario de vuelo, compañía aérea, itinerario de 

viaje en destino, alojamientos, visitas y actividades.  

La inscripción en este viaje implica la aceptación del 

cliente de las condiciones de contratación 

anteriormente expuestas 
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RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES  

Viaje sujeto a las condiciones establecidas en el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 

• Depósito y pago: En el momento de la confirmación 

de compra por parte del cliente, este deberá abonar 

la suma establecida como depósito. El pago del resto 

del viaje se efectuará como máximo 30 días antes del 

inicio del viaje. Si por cualquier motivo no le fijara 

plazo la agencia, se entenderá que el pago deberá 

efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la salida. 

• Resolución del contrato por parte de la agencia: La 

agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas 

establecidas para el desistimiento antes de la salida si 

el consumidor no realiza cualquiera de los pagos 

previstos en los apartados anteriores en el plazo que 

corresponda. 

• Modificaciones: Las prestaciones que integran el 

contrato de viaje combinado resultan de la 

información proporcionada al consumidor en el 

folleto o programa, así como de las indicaciones 

relativas a esta información que se hayan realizado al 

confirmar la reserva. No obstante, la agencia 

organizadora se reserva la posibilidad de modificar la 

información contenida en el folleto antes de la 

perfección del contrato. Para su validez, los cambios 

en dicha información se tienen que haber 

comunicado claramente por escrito al consumidor.  

• Revisión del precio: El mantenimiento del precio y del 

itinerario expresado en el presente presupuesto viene 

condicionado por la disponibilidad y coste de los 

servicios que lo componen en el momento en que el 

cliente nos solicite la reserva en firme, de tal manera 

que el precio definitivo o algún punto del itinerario 

puede variar hasta el momento en que el cliente 

solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos 

los servicios y su coste con los proveedores. Una vez 

efectuada la reserva en firme por el cliente y 

confirmados los servicios y su precio por parte de la 

agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 21 días 

naturales antes de la fecha de la salida en el caso que 

haya variaciones en el coste de los transportes 

(incluido el precio del carburante), en las tasas o 

impuestos referentes a determinados servicios (como 

los de aterrizaje, embarque o desembarque en 

puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio 

aplicados al viaje. (1 USD = 1.-€ / 17/11/2023) 

• Cesión de la reserva: El cliente podrá ceder su reserva 

a una persona que reúna todas las condiciones 

requeridas en el contrato. La cesión deberá 

comunicarse a la Agencia con una antelación mínima 

de 7 días naturales antes del inicio del viaje y sólo 

podrá repercutirse al viajero, los costes efectivamente 

soportados a la causa de la cesión. En todo caso, el 

cliente y la persona a quien haya cedido la reserva 

responden solidariamente ante la Agencia del pago 

del resto del precio, así como de cualquier comisión, 

recargo y otros costes adicionales que pudieran 

derivarse de la cesión. Nota: los vuelos y los seguros 

de viaje no podrán cederse debido que se realizan a 

título nominativo. 

• Resolución del contrato por parte del cliente: El 

viajero, en cualquier momento antes del inicio del 

viaje, puede resolver el contrato debiendo abonar 

una penalización que equivaldrá al precio del viaje 

combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 

derivados de la utilización alternativa de los servicios 

de viaje. En todo caso, los gastos de cancelación no 

superarán el importe total del viaje. 

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 

FERRER & SARET. Dichos datos han sido recogidos 

por la agencia con la finalidad de facilitarle la 

información precontractual de acuerdo con 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. 



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


