
 

 
Información General 
 
El Consorci de Turisme de Barcelona (en lo sucesivo, Turisme Barcelona) es una entidad 
con personalidad jurídica pública. 
 
La constitución de Turisme Barcelona fue aprobada mediante acuerdo, de 8 de septiembre 
de 1993, del Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Industria y Navegación 
de Barcelona y la Fundación para la Promoción de Barcelona, publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona (BOPB), núm. 310, de 28 de diciembre de 1993. 
 
Turisme Barcelona opera con el NIF núm. P-5890003-F. 
 
 
Datos de Contacto 
 
Dirección postal:  Passatge de la Concepció, 7-9 

 08008 Barcelona 
Teléfono: +34 93 368 97 00  
Horario de atención:  De 9.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas (de lunes a jueves) 
 De 9.00 a 15.00 horas (viernes) 
Dirección electrónica: info@barcelonaturisme.cat  
 
 
Propiedad Intelectual (Derechos de Autor)  
 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la web (incluidos el código fuente, el diseño, 
la estructura de navegación) y sus contenidos (incluidos los textos, los documentos, las 
fotografías, los dibujos, los vídeos, las representaciones gráficas) son propiedad de Turisme 
Barcelona, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación, o bien 
son de uso autorizado a Turisme Barcelona por parte de terceros que son sus titulares. 
 
 
Propiedad Industrial (Signos distintivos) 
 
Turisme Barcelona es el titular de los derechos de propiedad industrial de los logotipos, las 
marcas, los nombres comerciales y otros signos distintivos referidos a productos y servicios 
de la web, o bien Turisme Barcelona ha obtenido la correspondiente autorización de uso por 
parte de terceros que son sus titulares. 
 
Protección de datos de carácter personal 
 
En relación con los datos personales que se recojan a través de los servicios que se 
encuentran a disposición de los usuarios a través del registro previo, estos serán tratados de 
acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su Reglamento de desarrollo (RD 1720/2007).  
 
El Consorcio de Turismo de Barcelona le informa que sus datos pasarán a formar parte de sus 
ficheros con la finalidad de gestionar su registro en el presente sitio web, así como para poder 
ofrecerle el resto de servicios de dicha página web y remitirle información relacionada con la 
ciudad de Barcelona y las actividades que el Consorcio de Turismo de Barcelona organice o 
de las cuales participe.  
 



 

En calidad de usuarios del sitio web, autorizan al Consorcio de Turismo de Barcelona a que 
eventualmente utilice —para su uso o para el de sus socios institucionales— la información y 
los datos personales que hayan facilitado. El consentimiento que prestan como usuarios para 
la cesión de sus datos personales permite el tratamiento de estos con fines promocionales y 
comerciales para consolidar a Barcelona como destino turístico o cultural.  
 
El usuario registrado en esta página web podrá en todo momento acceder a dicho fichero con 
objeto de oponerse, modificar, corregir o cancelar, total o parcialmente, su contenido, o 
revocar el consentimiento en su caso otorgado, mediante correo electrónico a 
info@barcelonaturisme.com o por correo postal a Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 
Barcelona, indicando la referencia “LOPD”. 
 
 
Responsabilidad y Acciones 
 
La utilización de la información contenida en la web que no haya sido expresamente 
autorizada por Turisme Barcelona, su reventa, así como la lesión de los derechos de 
propiedad intelectual o industrial de Turisme Barcelona darán lugar a las responsabilidades 
legalmente establecidas. 
 
Turisme Barcelona velará por la debida utilización de la web y sus contenidos, ejercitando 
las acciones civiles y penales que le correspondan, especialmente en aquellos casos de 
infracción de sus derechos de propiedad intelectual e industrial. 


