POLITICA DE PRIVACIDAD

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016 /679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por Hotel Parma (
Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN); con CIF: 14987664J; y domicilio Pº SALAMANCA, 10;
20003 Donostia; Teléfono: 943428893 y correo electrónico: hotelparma@hotelparma.com
Finalidad del tratamiento de tus datos personales.
Los datos que nos ha proporcionado en este formulario, serán utilizados para contestar a la
solicitud de la información planteada.
Los datos se conservarán durante el plazo exigido por la ley, salvo que usted comunique la
negativa al uso de los datos personales, en cuyo caso, se procederá a su bloqueo inmediato.
En caso de la gestión del alojamiento contratado con el fin de prestarles el servicio solicitado,
utilizaremos sus datos personales para la gestión y la facturación de los mismos.
Siempre podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación al
tratamiento y supresión de los datos objeto de tratamiento
Legitimación para el tratamiento de tus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del interesado al
cumplimentar y aceptar el formulario de recogida de datos de la página web.

Destinatarios
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea
necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento.
Derechos del usuario al facilitar sus datos
Los derechos que le asisten como persona interesada y de acuerdo con el RGPD son los
siguientes:
• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos a su persona
• Derecho a solicitar su rectificación o supresión
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
• Derecho a oponerse al tratamiento
• Derecho a la portabilidad de los datos
Puede ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por
escrito a Hotel Parma (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN), o a la dirección de correo
electrónico hotelparma@hotelparma.com, en la que manifieste el ejercicio de sus derechos
anteriormente mencionados, además de incluir copia de su D.N.I. u otro documento equivalente
para certificar su identidad.

Medidas de Seguridad
Hotel Parma (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) garantiza que ha implementado todas las
medidas de seguridad que son necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
de acurdo con el nivel de la tecnología del momento.
Cambios en la presente política de privacidad
Hotel Parma (Mª CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) se reserva el derecho de modificar su
política de privacidad o condiciones de uso por motivos de adaptación de adaptación a la
legislación vigente. Se recomienda al usuario de este sitio web la revisión periódica de esta
página, ya que el uso de este sitio web por parte del usuario se entenderá como aceptación de
la política de privacidad. Aseguramos la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos
personales recogidos. Se han adoptado las medidas de seguridad con el fin de evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Sin embargo, Hotel Parma ( Mª
CONCEPCION FERNANDEZ GARIN) no será responsable de las incidencias que puedan surgir en
torno a datos personales cuando estas se deriven, o bien de un ataque o acceso no autorizado
a los sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o impedirlo aun adoptándose las
medidas según el estado de la tecnología actual.

