POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
[1] Como prestadores, garantizamos la protección de los datos de nuestros clientes y usuarios.
Este web no reconoce de modo automático ningún dato referente a la identidad de los
visitantes de sus páginas. No obstante lo anterior, en los servicios online ofrecidos, con el
objeto de garantizar la seguridad y confidencialidad, será necesaria la previa identificación y
autenticación del usuario en el sistema, a través de la solicitud de claves de acceso. En aquellos
supuestos en que el usuario solicite información sobre servicios o productos o desee realizar la
tramitación de reclamaciones o incidencias, a través del envío de formularios residentes en
páginas del web, será en todo caso necesario recoger aquellos datos personales que
correspondan para poder informarle sobre su solicitud.
[2] Como prestadores de servicios de la sociedad de la información y responsables de los
ficheros de datos personales, informamos a los usuarios de este web que todos los datos de
carácter personal serán tratados con absoluta confidencialidad, siendo utilizados para las
finalidades que han sido solicitados, en el marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE) y demás
normas jurídicas aplicables.
[3] Como responsables de los ficheros de datos personales, somos quienes asumimos la
responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para
proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la
LOPD, la LSSI-CE, y demás legislación aplicable.
[4] El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, por lo que
nos reservamos el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan conforme a Derecho.
[5] Cualquier usuario registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos de carácter personal, respecto de sus datos personales en
los términos previstos en la Ley, proporcionados a través de este web, mediante comunicación
escrita, acompañada de una copia del Documento de Identidad, dirigida a la entidad, como
responsable del fichero que recoge los datos de carácter personal, cuyo domicilio se indica al
final de este aviso legal.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre o razón social:
STELGROC, S.A.
Código de Identificación Fiscal: A-58800475 [6.2]
El domicilio del titular de este web, a los efectos de comunicaciones y ejercicio de derechos, es
el siguiente:
Placa de les Barques, s/n 08393 - Barcelona
Teléfono: 93 791 04 00
E-mail: info@hotel-colon.net

