POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
•
•
•
•
•

Identidad: Bungalows Maspalomas Oasis Club CBE – E-35377167
Dir. Postal: Avda. TTOO Air Marin s/n, Campo Internacional. S.B. Tirajana
Teléfono: 928142130
Correo elect: administracion@maspalomasoasisclub.com
Contacto.: http://www.maspalomasoasisclub.com/es/contacto

¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?
En Bungalows Maspalomas Oasis Club CBE tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de gestionar el envío de la información que nos solicite y
facilitar a los interesados ofertas de servicios de su interés.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o se solicite su supresión por el interesado, si ninguno de los casos sucede, sus datos
se eliminarán a los 4 años de su tratamiento.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Quedamos legitimados para el tratamiento de sus datos ya que nos ha dado consentimiento
para la comunicación con usted, por medios digitales, formulario de contacto, formulario de
presupuesto o telefónicamente.
La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le
solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la relación
mercantil con nosotros.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos pueden ser cedidos a otras empresas del grupo para fines administrativos internos y
como encargados del tratamiento de datos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Bungalows Maspalomas Oasis Club CBE
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen 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, 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. Bungalows Maspalomas Oasis Club

CBE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Puede ejercer su derecho enviándonos un email a administracion@maspalomasoasisclub.com
con el asunto: Derecho de sus Datos.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en Bungalows Maspalomas Oasis Club CBE proceden de la
información facilitada por usted de forma directa o a otras empresas del grupo. Las categorías
de datos personales que se tratan son:
•
•
•
•
•
•

Datos de identificación
Códigos o claves de identificación
Direcciones postales o electrónicas
Información comercial
No se tratan datos especialmente protegidos

Uso de Cookies y del fichero de actividad
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios
de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies
son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar
las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web,
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado
previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir
la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de
cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las
cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea
necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya
prestación requiera el previo registro o “login”.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única
finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies
para recoger información de carácter personal.

DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre
de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado
automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es
registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el
posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente
estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas
realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la
industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos
criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr
estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la
correspondiente autenticación de los controles de acceso.

