INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS



Legitimación y 
conservación
Responsable



Destinatarios



Derechos






Nombre: PLAYA MONDRAGÓ, S.L. CIF: B07314677
Dirección: Cala Mondragó, s/n 07691 Santanyi
Contacto: info@playamondrago.com
El interesado da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus
datos personales para prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión
de clientes contable, fiscal y administrativa.
Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Transcurrido ese plazo se
procederá a la supresión de los datos.
Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal y cuando sea
necesario para el cumplimiento de fines directamente relacionados con la
aceptación de la relación jurídica establecida con usted cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación se
limitará a la finalidad que la justifique.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En ese caso el responsable
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los usuarios, mediante la marcación de la casilla, aceptan expresamente y de forma
libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del Responsable
para realizar las siguientes finalidades:
 Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el
usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del
usuario en el presente sitio web.
El Responsable se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para
adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia
Española de Protección de Datos. En este caso, anunciará dichos cambios, indicando claramente
y con la debida antelación las modificaciones efectuadas, y solicitando, en caso de que sea
necesario, su aceptación de dichos cambios.

