NFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
I.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre y apellidos: MIREIA FONT I VIDAL (CASA LEONARDO-CASA DE POBLE COMPARTIDA)
Dirección postal: C. LA BEDOGA N.2 - 25514 SENTERADA
Teléfono: 973.661.787 - 693.615.904
Dirección electrónica: info@casaleonardo.net
II.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La información facilitada por los interesados la destinamos a los siguientes fines:
−

F1 Finalidad contractual. Tratamos los datos personales que sean necesarios para la
formalización del contrato de prestación del servicio de alojamiento turístico.

−

F2 Finalidad legal. Sus datos personales también son tratadas al amparo de lo
dispuesto en la normativa sectorial, en especial:
-

−

la normativa tributaria
la normativa mercantil
la normativa de seguridad ciudadana (obligación de registre en establecimientos
de hostelería)

F3 Finalidad comercial. Si en el apartado final de este documento nos da su
consentimiento, le enviaremos información relativa a nuestro establecimiento
(novedades, actividades, obsequios o promociones), ya sea por correo postal o por
correo electrónico.

III.- ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante los plazos que se indican a
continuación:
−
−
−

Los datos que tienen una finalidad contractual y legal (tributaria y mercantil) las
conservaremos durante un plazo de 5 años.
Los datos y la documentación necesarios para dar cumplimiento a la normativa de
seguridad ciudadana, las conservaremos durante un plazo de 4 años.
Los datos que nos facilite con finalidad comercial, las trataremos durante un plazo
de 5 años [se puede consignar un plazo inferior o superior a 5 años] a partir de la
última confirmación de interés, siempre y cuando no solicite la supresión o
cancelación con anterioridad.

IV.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
−

En cuanto a la finalidad contractual, la base legal para el tratamiento de sus datos
es la ejecución del contrato de prestación del servicio de alojamiento turístico
(incluyendo la gestión precontractual), en cumplimiento del régimen jurídico
establecido por el decreto 159 / 2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de
alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

−

En cuanto a la finalidad legal, la base legal para el tratamiento de sus datos es la
siguiente:
−
−
−

la normativa tributaria (general, de facturación y la propia de cada tributo)
la normativa mercantil
la normativa de seguridad ciudadana: Orden IRP / 418/2010, de 5 de agosto,
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sobre la obligación de registro y comunicación a la Dirección General de la
Policía de las personas que se alojan en los establecimientos de hospedaje
ubicados en Cataluña.
−

En cuanto a la finalidad comercial, la base legal para el tratamiento de los datos es
su consentimiento, que puede retirar en cualquier momento.

V.- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sectorial, sus datos únicamente serán
comunicados a los órganos de la administración pública que sean competentes para
tratarlas. Los datos no se comunicarán a otras empresas o terceros, ni se transferirán a un
tercer país u organización internacional.
VI.- ¿Cuáles son sus derechos?
−
−

−
−

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si se están tratando
datos personales que le conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como
sol • licitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solo • licitar su
supresión, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean necesarias para las
finalidades para las que se recogieron.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 del Reglamento General
de Protección de Datos, los interesados pueden solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos.
Los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos con fines de
marketing. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo motivos
legítimos imperiosos o para ejercer o defender posibles reclamación.

VII.- ¿Como puede ejercer los derechos?
−
−

Mediante escrito dirigido a MIREIA FONT I VIDAL
Mediante escrito dirigido a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@casaleonardo.net

VIII.- ¿Qué vías de reclamación hay?
Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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