POLÍTICA PRIVACIDAD - ALOJAMIENTO RURAL
Información en cumplimiento de Ia normativa de protección de datos
personales.
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle
nuestros servicios.
Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos
permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo,
también pueden ser usados para afros actividades, como enviarle publicidad o
promocionar nuestras actividades. Solo el personal de nuestra entidad que
esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que
le pedimos.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su information aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas
entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus
datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
En este sentido, sus datos podrán ser cedidos, sin carácter limitativo 0
excluyente, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para poder cumplir con el
art. 25.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana y art. tercero de la orden INT/1922/2003 de 4 de julio,
sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de
hostelería y análogos.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen
las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a
eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificar si fuese incorrecta y

eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea
legalmente posible.

También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad
(portabilidad).
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
BAR RESTAURANTE TAGOROR CUEVA DE BARTOLO, S.L. MONTAÑA
LAS TIERRAS, N°21, CP 35250, INGENIO (Las Palmas)
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra
entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).
Bar Restaurante Tagoror Cueva de Bartolo, S.L.
Lugar Montaña Las Tierras, 21
35250 Ingenio
B35631613

