Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos:
Responsable:
- Titular: DESTINO HOTELES, S.L. con CIF B-19502715
- Domicilio: c/San Juan de Dios, 48, 18001 Granada
- Datos de contacto: Teléfono: 958 280725 Correo electrónico: reservas@hotellosgirasoles.es
Finalidad del Tratamiento: DESTINO HOTELES, S.L recaba sus datos al objeto de
gestionar la reservas y hospedaje de nuestros clientes, pudiendo pedirles valoración de nuestros
servicios a través de cuestionarios de calidad. Poseemos implantadas las medidas de índole técnica
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos
de carácter personal que tratamos. Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de
carácter personal que tratamos.
Conservación: Los datos se conservarán durante toda la relación contractual, o hasta que nos
solicite la baja como cliente y durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales
responsabilidades finalizada la relación.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el contrato de servicios suscrito, y
está supeditado a la información que le solicitamos, sin la cual no será posible la ejecución del
mismo.
Destinatarios: Los destinatarios de los datos que nos facilite serán solo y exclusivamente los
trabajadores de esta entidad y no se cederán a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación y oposición. También tiene derecho a oponerse a recibir nuestras
comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier momento. Estos derechos se
ejercitarán ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si
ante la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra parte, o no
encontrara ésta satisfactoria, le informamos que la autoridad de control competente es la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

