Solicitud de presupuesto para celebración de evento en la terraza del hotel

Resumen: la entidad tratará sus datos para tramitar el presupuesto solicitado.

a)

Identidad del responsable del tratamiento:
Responsable

Hotel Inglaterra, S.A.

Teléfono

954224970

Dirección

Plaza Nueva 7, 41001 Sevilla

Contacto DPD

lopd@hotelinglaterra.es

a)

Datos objeto de tratamiento: Trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de registro.

b)

Finalidad del tratamiento: remitirle un presupuesto en relación con la solicitud que nos plantea. En caso
de que así lo haya autorizado, trataremos sus datos con la finalidad de remitir información comercial
sobre productos y servicios del ámbito hotelero y de hostelería.

c)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

d)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados durante el plazo de tiempo por
el que pudieran derivarse responsabilidades entre las partes, con un mínimo de 5 años. En caso de que no
decida contratar los servicios presupuestados, los datos serán almacenados durante un año.

a)

Base jurídica del tratamiento: la Legitimación del tratamiento para la reserva de plaza se basa en la
adopción de medidas precontractuales a instancias del interesado (presupuestos). En relación con los
envíos de información comercial, la base legal es el consentimiento.

e)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son obligatorios,
puesto que de lo contrario no podremos elaborar el presupuesto solicitado.

f)

Procedencia de los datos: el propio interesado.

g)

Destinatarios de datos:
a.

No se realizarán cesiones de datos.

b.

Hotel Inglaterra, S.A. cuenta con la colaboración de proveedores de servicios que tratan los
datos en nombre y por cuenta de nuestra entidad. En estos supuestos, previa realización de un
estricto control de selección del proveedor con base en las garantías de cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos, suscribiremos el pertinente contrato de
tratamiento de datos con estas entidades.

h)

Transferencias internacionales de datos: A Google INC, para la prestación de servicios cloud de ofimática
y correo electrónico, bajo las garantías adecuadas del Protocolo Privacy Shield.

i)

Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales
que les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento,
podrá revocarlo en cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo
que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando,

y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos
sus datos a otro responsable del tratamiento.
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el
tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección de contacto indicada en el
presente documento, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad
de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la Agencia
Española de Protección de Datos.
Contacto Delegado de Protección de Datos: lopd@hotelinglaterra.es
Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico
lopd@hotelinglaterra.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.

