HOTEL CONDESTABLE IRANZO
AVISOS DE PRIVACIDAD WEB
(ADAPTADO A RGPD Y LOPDGDD, 2019)

Información ampliada sobre
protección de datos para los
SEGUIDORES REDES SOCIALES
¿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 serán tratados para gestionar el listado de personas a las que les gusta nuestra
página de Facebook y/o Twitter, y así poder recibir información relacionada con nuestro sector de
actividad, eventos relacionados, actividades y promociones de nuestra organización, información
sectorial de interés, etc., y poder interactuar en dicha red social mediante mensajes directos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos facilitados en la correspondiente red social permanecerán accesibles a nosotros mientras
usted mantenga activo el botón de “seguir”, y cuando quiera dejar de seguirnos lo único que tendrá que
hacer es “clic” en el botón “dejar de seguir” en Twitter y/o Facebook.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
Las comunicaciones vía redes sociales en todo caso se sujetan al consentimiento del interesado y
son del todo voluntarias, quedando sujeta dicha relación a las condiciones establecidas en las políticas
de privacidad y protección de datos de cada red social:
Política de privacidad de Twitter
Política de privacidad de Facebook
¿Cederemos sus datos personales?
Los datos que usted sube en las redes sociales, A terceros a través de la exposición pública de las
referidas fotografías en redes sociales, medios digitales, canales de distribución de publicidad o
marketing en Internet o de su difusión en la página Web.
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¿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.
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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