POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Protección de datos personales.

Marpe Manipulados S.L. (C.I.F. B85237477), en adelante Hostal El Parque, ha creado la
marca comercial “Hostal El Parque” para uno de sus fines comerciales.

A través de la página web de hostalelparque.com no se recoge ningún dato personal sin su
conocimiento, ni se ceden a terceros.

- Formulario de contacto.

El formulario de contacto del apartado reservas y contactar tiene como objeto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 37.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, proporcionar información a las personas acerca de
la disponibilidad de alojamiento en el hostal y los servicios que ofrecemos.

Los datos de carácter personal que se facilitan por correo electrónico mediante el formulario
disponible en la sección reservas y contactar quedan registrados únicamente en el buzón de
correo gestión@hostalelparque.com , con la finalidad de contestar a las consultas.

Se informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán
cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo
de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso,
informado, e inequívoco por parte de los titulares.
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- Formulario de registro.

El formulario de registro del sitio Web tiene como objeto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail o
cualquier otro medio electrónico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones
comerciales a las personas registradas voluntariamente.

Los datos de carácter personal que se facilitan en el formulario de registro del sitio Web quedan
registrados en la base de datos con nombre “hostalelparque” ubicada en un servidor de
terceros, a la cual únicamente puede acceder personal autorizado.

Se informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán
cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo
de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso,
informado, e inequívoco por parte de los titulares.

El usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados
enviando un correo electrónico a gestión@hostalelparque.com con asunto “datos personales” y
fotocopia de su DNI con el fin de verificar la identidad de la persona que solicita la baja en el
servicio.

Del mismo modo, se han adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesarias
para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como
para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
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- Derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación

Se informa que se pueden ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación ante la dirección de Hostal El Parque, C/ José Azorín, 18, 28330 Madrid.

- Recogida de datos estadísticos

Esta página web no recoge ni almacena datos personales de sus visitantes.

Únicamente, con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio a través de esta página, y con el
objeto de facilitar su uso, se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así
como la actividad de los visitantes de la web, y su frecuencia de utilización.

A estos efectos, se utilizan los datos estadísticos elaborados por el Proveedor de Servicios de
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Internet de Hostal El Parque.

Con esta información se analiza la frecuencia de uso de la web a partir de los datos de
conexión, y las secciones más visitadas. Hostal El Parque no utiliza cookies para recoger
información de los usuarios desde su página web ni registra sus direcciones IP.

- Enlaces

Esta política de privacidad sólo es de aplicación a la página web de Hostal El Parque, no se
garantiza en los accesos a través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio
con otras webs.
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