HOTEL CONDESTABLE IRANZO
AVISOS DE PRIVACIDAD WEB
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Información ampliada sobre
protección de datos para los
CLIENTES
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable: Condestable Iranzo S.A.
CIF: A23010184
Dirección: Paseo de la Estación, 32. C.P. 23008 de Jaén
Teléfono: 953222800
Email de contacto: direccion@hotelcondestableiranzo.com
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?
Sus datos personales recogidos para formalizar nuestra relación contractual, realizar la gestión
económica, contable, fiscal y administrativa derivada de la misma, llevar a cabo nuestra prestación de
servicios y mantener la necesaria comunicación con nuestros clientes.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y, cuando ya no
sean necesarios para tal fin –con la excepción de una obligatoriedad legal de conservación-, se
suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o
la destrucción total de los mismos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento en la ejecución de la
relación contractual o precontractual establecida, o bien su manifiesto de aceptación del tratamiento
al dirigirnos su consulta o solicitud, además del interés legítimo derivado del cumplimiento de las
obligaciones legales –mercantiles y tributarias- aplicables a Condestable Iranzo S.A.
¿Cederemos sus datos personales?
No hay previsión de ceder sus datos personales ni de realizar transferencias internacionales con ellos.
¿Qué derechos le asisten cuando nos facilita sus datos personales?
Derecho de ACCESO: Usted tiene derecho a saber si se están tratando sus datos y a recibir esa
información por escrito a través del medio solicitado.
Derecho de RECTIFICACIÓN: Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos si estos
fuesen inexactos o incompletos.
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Usted tiene derecho a solicitar la SUPRESIÓN de sus datos, entre otros motivos:
-

Cuando sus datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En el caso de que retire su consentimiento para el tratamiento.
Cuando se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos.
En el supuesto de que sus datos hubiesen sido tratados ilícitamente
Cuando sus datos deban suprimirse por obligación legal.

Deberá tener en cuenta que el derecho de supresión queda limitado cuando exista obligación legal de
retención o bloqueo de sus datos.
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, la protección de terceros o por razones de interés público importante.
En otros casos, y por motivos relacionados con su situación particular, Usted podrá OPONERSE al
tratamiento de sus datos. En ese caso, el responsable dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos o imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos esté basado en el consentimiento o sea necesario para la
ejecución de un contrato o precontrato y se efectúe por medios automatizados, Usted tendrá derecho a
la PORTABILIDAD de sus datos, es decir, a que se le entreguen en formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, incluso a remitírselos a un nuevo responsable.
Cualquier interesado podrá presentar una RECLAMACIÓN ante la Autoridad de Control competente en
materia de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con ella sería dirigir un escrito a Agencia Española de
Protección de Datos Personales en C/Jorge Juan n.º 6, 28001 Madrid o a través de su sede electrónica
en www.agpd.es.
Los modelos para la solicitud del ejercicio de sus derechos los podrá solicitar por escrito a la dirección
del Responsable e incluso podrá obtenerlos en la sede electrónica de la Autoridad de control
en www.agpd.es y deberán ser remitidos la dirección postal o electrónica del responsable.
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