INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es:
ALTALAY7, S.A. - VALLE MAR
Avenida Colón, 4 – 38400 Puerto de la Cruz – S/C de Tenerife
Teléfono: 922384800
Web: www.hotelvallemar.com
Correo-e: info@hotelvallemar.com
Finalidad: Los datos serán utilizados para el mantenimiento de la relación con esta entidad y
para la prestación de los servicios que nos ha solicitado.
Los datos identificativos serán conservados indefinidamente con la finalidad de que en un
futuro necesiten de nuestros servicios. En el caso de que no quiera que se conserven marque
la siguiente casilla [_] En estos casos, la conservación de los datos se realizará durante el
tiempo necesario para la prestación del servicio y durante los plazos de prescripción legal.
Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que
sufran los datos facilitados.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Sus datos de carácter personal serán cedidos a entidades y/o profesionales
colaboradores de ALTALAY7, S.A. - VALLE MAR cuando sea indispensable para la prestación del
servicio. Asimismo, sus datos serán objeto de las cesiones obligadas por Ley y a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de conformidad con lo establecido en el Art. 12.1 de Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
portabilidad y limitación o retirar el consentimiento en la dirección arriba indicada.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección
de datos en www.hotelvallemar.com

DATA PROTECTION INFORMATION
Liability: The person liable for the processing of your data is:
ALTALAY7, S.A. - VALLE MAR
Avenida Colón, 4 - 38400 Puerto de la Cruz - S / C Tenerife
Phone: 922384800
Web: www.hotelvallemar.com
Email: info@hotelvallemar.com
Purpose: The data will be used to maintain the connection with this entity and to provide the
services you have requested.
Your data will be kept indefinitely for future use of our services. If you do not wish for them to
be kept, check the following box [_] In these cases, the data will be kept for the time necessary
for the provision of the service you request and for the statutory limitation periods.
Furthermore, the owner of the data agrees to communicate any changes to the data provided.
Authourisation: Consent of the interested party.
Recipients: Your personal data will be transferred to entities and / or collaborating
professionals of ALTALAY7, S.A. - VALLE MAR when it is necessary for the provision of the
service. Likewise, your data will be subject to the assignments required by Law and to the State
Security Forces and Corps in accordance with the provisions of Art. 12.1 of Organic Law
1/1992, of February 21, on the Protection of Citizen Security.
Rights: You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition,
portability and limitation or withdraw consent at the above address.
Additional Information: You can consult the additional and detailed information on data
protection at www.hotelvallemar.com

