POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Política de Privacidad forma parte de las Condiciones Generales que rigen la presente Web.
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Denominación Social: Hoteles Campezo, S.L.
Domicilio social: C/ Campezo 4, 28022 Madrid
CIF: B-85510055
Dirección de correo electrónico: info@axorhoteles.com
Nos reservamos el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en cualquier momento. Te
recomendamos revisar la misma, y si te has registrado y accedes a tu cuenta o perfil, se te informará de las
modificaciones.
Si eres alguno de los siguientes colectivos, consulta la siguiente información:
CONTACTOS DE LA WEB O DEL CORREO ELECTRÓNICO
Resumen: la entidad tratará sus datos para remitir una respuesta a su solicitud o comentarios.
I. Finalidad y base jurídica sobre el tratamiento de los datos
a) Datos objeto de tratamiento: Trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de
contacto de la web, o en su caso, a través de un mensaje por medios electrónicos, como un e-mail o
mensajería instantánea.
b) Finalidad del tratamiento: Nuestra web dispone de formularios de contacto en distintas áreas de la
misma. La finalidad del tratamiento de los datos es gestionar las comunicaciones que se pudieran
establecer con los usuarios del website que nos remitan mensajes a través de estos formularios.
Los datos no serán utilizados con una finalidad diferente.
c) Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones
automatizadas.
d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
a. Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la gestión de su solicitud o
comentario.
b. Posteriormente, los datos serán eliminados si no se produce una nueva conversación o
interacción entre las partes en el plazo de un año.
e) Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento de sus datos es el consentimiento
inequívoco que manifiesta al aceptar la política de privacidad.
f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: Los datos solicitados son
obligatorios, puesto que de lo contrario no se podrá contactar con usted, a fin de gestionar su solicitud
o comentario.
g) Procedencia de los datos: el propio interesado.
II. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
a. No se realizarán cesiones de datos.
b. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
DEMANDANTES DE EMPLEO
Resumen: la entidad tratará sus datos para gestionar su participación en procesos de selección de personal.
I. Finalidad y base jurídica sobre el tratamiento de los datos
a) Datos objeto de tratamiento: Trataremos los datos que nos ha facilitado en su curriculum vitae.

b) Finalidad del tratamiento: En caso de que nos remita su curriculum vitae, sus datos serán tratados
con la finalidad de gestionar su participación en procesos de selección de personal en nuestra entidad.
Los datos no serán utilizados con una finalidad diferente.
c) Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones
automatizadas.
d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados durante un año,
posteriormente, los datos serán eliminados.
e) Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento de sus datos es el consentimiento
inequívoco que manifiesta al aceptar la política de privacidad.
f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: Los datos solicitados son
obligatorios, puesto que de lo contrario no podremos facilitar su participación en procesos de selección
de personal de la entidad.
g) Procedencia de los datos: el propio interesado.
II. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
a. No se realizarán cesiones de datos.
b. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
SUSCRIPCIÓN A NUESTRA NEEWSLETTER
Resumen: la entidad tratará sus datos para gestionar su suscripción a la newsletter de la entidad.
I. Finalidad y base jurídica sobre el tratamiento de los datos
a) Datos objeto de tratamiento:
Trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de registro.
Asimismo, en Hotel Bécquer empleamos cookies y dispositivos similares en las nuestros
boletines de correo electrónico, con los que podemos personalizar el contenido de nuestros e-mails
publicitarios para adaptarlo a aquellos productos y servicios con los que interactúe de forma
preferente.
b) Finalidad del tratamiento: Los datos que nos facilite serán tratados con la finalidad de gestionar su
suscripción al boletín electrónico de Hotel Bécquer a través del cual recibirá información sobre noticias
y los productos y servicios relativos a los sectores hoteleros y de restauración.
c) Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones
automatizadas.
d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
a. Los datos serán tratados mientras no revoque su autorización para el tratamiento de sus
datos.
e) Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento de sus datos es el
consentimiento inequívoco que manifiesta al aceptar la política de privacidad del formulario de
suscripción a la newsletter.
f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: Los datos solicitados son
obligatorios, puesto que de lo contrario no podremos facilitar su participación en procesos de selección
de personal de la entidad.
g) Procedencia de los datos: el propio interesado.
II. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
a. No se realizarán cesiones de datos.
b. No se realizarán transferencias internacionales de datos.

RESERVA DE HABITACIONES EN EL HOTEL
Resumen: la entidad tratará sus datos para gestionar su reserva de plaza en el establecimiento.
I. Finalidad y base jurídica sobre el tratamiento de los datos
a) Datos objeto de tratamiento: Trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de registro.
b) Finalidad del tratamiento: Si reserva una plaza en nuestro establecimiento a través del motor de
reservas, sus datos serán tratados para facilitarle el citado proceso de reserva.
c) Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones
automatizadas.
d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados durante el plazo de tiempo
por el que pudieran derivarse responsabilidades entre las partes, con un mínimo de 5 años.
e) Base jurídica del tratamiento: La Legitimación del tratamiento para la reserva de plaza se basa en
la ejecución de un contrato entre las partes.
f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos:
Los datos solicitados son obligatorios, puesto que de lo contrario no se podrá concluir el proceso de
reserva.
g) Procedencia de los datos: el propio interesado.
II. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
a. No se realizarán cesiones de datos.
b. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
RESERVA DE ALQUILER DE SALAS EN EL HOTEL
Resumen: la entidad tratará sus datos para tramitar el presupuesto solicitado
I. Finalidad y base jurídica sobre el tratamiento de los datos
a) Datos objeto de tratamiento: Trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de registro.
b) Finalidad del tratamiento: remitirle un presupuesto en relación con la solicitud que nos plantea.
c) Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones
automatizadas.
d) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
e) Los datos serán tratados durante el plazo de tiempo por el que pudieran derivarse responsabilidades
entre las partes, con un mínimo de 5 años. En caso de que no decida contratar los servicios
presupuestados, los datos serán almacenados durante un año.
f) Base jurídica del tratamiento: La Legitimación del tratamiento para la reserva de plaza se basa en la
adopción de medidas precontractuales a instancias del interesado.
g) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos:
Los datos solicitados son obligatorios, puesto que de lo contrario no se podrá elaborar el presupuesto.
h) Procedencia de los datos: el propio interesado.
II. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
a. No se realizarán cesiones de datos.
b. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento
que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para
los que lo ha otorgado.
HOTELES CAMPEZO, S.L.. dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en
el email info@servatur.com o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros.
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa
por medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma
electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente a HOTELES CAMPEZO, S.L.. o remitidos por correo
postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto
que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para
resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente
por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

