
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Registro de datos de carácter personal

Esta declaración tiene como finalidad informar a los usuarios de la Política general de
Privacidad y Protección de Datos Personales seguida por Hotel Romerito.

Esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de
autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será
aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario de cualquiera de los
formularios disponibles en la web para contacto donde se recaben datos de carácter
personal.

El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y realizar operaciones
comerciales con Hotel Romerito

Asimismo, el no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política
de privacidad supone la imposibilidad de procesar las solicitudes realizadas en nuestro
portal.

Uso y tratamiento de los datos de usuarios

Hotel Romerito tiene plena conciencia del uso y tratamiento que se debe dar a los datos
personales que se puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios en sus páginas
web con el fin de gestionar las solicitudes requeridas. En ningún momento hará un uso
diferente de esta información ni compartirá datos de usuarios con terceros.

Navegación

Al navegar por nuestras páginas webs los servidores de Internet almacenarán su dirección
IP en los logs de acceso de forma automática y con la única finalidad de permitir el tránsito
por Internet, siendo necesario que su equipo facilite esta dirección IP cuando navega por
Internet para que las comunicaciones puedan realizarse. Su dirección IP será utilizada
además para realizar estadísticas sobre el número de visitantes de esta web y su
procedencia, de forma totalmente transparente a su navegación.
Aceptación y consentimiento

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de
carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Hotel
Romerito, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad.


