INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad
Dir. Postal
Teléfono
Correo Electrónico
Contacto

I.T. GABALO, S.L. (Hotel Gabarda) - CIF: B-07615180
Roses Bermejo, 26, Palmanova, Calvià, Baleares
971 68 05 99
direccion@hotelgabarda.com
Naika Isabel López Gabarda
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En Hotel Gabarda, tratamos los datos que nos ha facilitado a través del formulario de contacto, únicamente
con el fin de atender la solicitud o consulta que en dicho formulario nos exprese.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos se conservarán mientras continúen siendo necesarios para tramitar su solicitud, o durante el tiempo
necesario para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos que usted nos ha facilitado a través de nuestra web es el
consentimiento que usted expresa al facilitarnos dichos datos y aceptar esta política de privacidad. En ningún
caso, la retirada de dicho consentimiento condicionará la relación comercial que tenga usted con nuestra
empresa, ni las condiciones del resto de servicios que le prestamos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos que usted nos proporcione a través de nuestra web no serán comunicados a terceros, salvo cuando
exista una obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
- Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Hotel Gabarda, estamos tratando datos
personales que le conciernan.
- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como 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 los interesados podrán 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, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Hotel Gabarda dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
¿Qué garantías ofrecemos en el tratamiento de sus datos?
La privacidad y seguridad de sus datos es muy importante para nosotros. Por dicho motivo sus datos serán
tratados siempre de manera lícita, leal y transparente. Únicamente solicitaremos y trataremos los datos
adecuados, pertinentes y limitados a la finalidad para los que son tratados. Así mismo, garantizamos que
hemos implementado políticas técnicas y organizativas adecuadas para aplicar las medidas de seguridad que
establece la normativa vigente, con el fin de evitar su pérdida, alteración, tratamiento o acceso no autorizados,
habida cuenta de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que estén expuestos.
Nuestro Sistema Informático está diseñado para garantizar, en el caso de pérdida de información, la
restauración de cualquier dato.

