Document de Seguretat

CASAJUANA HOTEL PAPI S.L.

Política de privacidad de Redes Sociales
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril, y
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI-CE), la empresa CASAJUANA HOTEL PAPI S.L. con número de CIF
B63055768 y dirección en Avda. Barcelona / Països Catalans - 08380 - MALGRAT DE MAR BARCELONA para dar cumplimiento a las obligaciones que en ellas están establecidas:
Informa que el dominio web www.hotelpapi.com utiliza las Redes Sociales FACEBOOK E
INSTAGRAM con la finalidad principal de publicitarse.
Informa que la obtención de datos que se produzca como consecuencia del uso de las redes
sociales desde la cuenta del usuario a alguna de las cuentas mencionadas titularidad de
CASAJUANA HOTEL PAPI S.L., que estos datos sólo se utilizan de la propia Red Social y pasarán
a formar parte del Registro de Actividades del Tratamiento de datos almacenados y que la
transmisión de los mismos constituirá a dicha empresa como Responsable de tratamiento, sin
perjuicio de que se informe de manera expresa sobre un tratamiento concreto de datos sometido
a otras condiciones.
El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada
por CASAJUANA HOTEL PAPI S.L., mostrando así interés en la información que se publicite en
la Red Social. En unirse a la página de CASAJUANA HOTEL PAPI S.L., facilita el consentimiento
para el tratamiento de datos personales contenidos en su perfil.
CASAJUANA HOTEL PAPI S.L. garantiza la protección de los datos de acuerdo con las
disposiciones prescritas en la legislación de aplicación. Para tal fin adoptara las medidas legales,
técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales facilitados, tomando en consideración el estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos recabados, los riesgos a los que están expuestos, así como
el potencial agravio o lesión en los derechos y libertades que se pudiera causar a los interesados.
En consecuencia, se da cumplimiento al deber de respeto a la privacidad de los usuarios y al
secreto y seguridad de los datos personales.
Los datos se utilizarán exclusivamente con la finalidad para la cual fueron recabados y solo se
obtendrán aquellos que sean adecuados, pertinentes y los estrictamente necesarios para la
consecución del fin perseguido.
La base legitima para el tratamiento de los datos personales se fundamenta en el propio
consentimiento del interesado al unirse a la página de CASAJUANA HOTEL PAPI S.L. El
consentimiento expreso, libre y voluntario relativo al tratamiento de los datos del usuario se
extiende explícitamente a aquellos datos personales publicados en su perfil. El usuario puede
acceder en cualquier momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, ofreciéndole
la posibilidad de configurar su perfil para garantizar su privacidad. CASAJUANA HOTEL PAPI
S.L. está facultada para acceder y tratar aquella información pública del usuario, con interés
singular, del nombre de contacto.
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El usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad
y limitación en la dirección arriba indicada. Asimismo, el usuario debe de ser conocedor de las
peculiaridades de las redes sociales y de las limitaciones de CASAJUANA HOTEL PAPI S.L. en
relación con la aplicación de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad y limitación. Si el usuario tuviese alguna duda al respecto podrá consultar las
particularidades de cada red social en los clausulados legales de las mismas.
El usuario se hace responsable de todo el contenido publicado en los perfiles de redes sociales
pertenecientes a CASAJUANA HOTEL PAPI S.L.. El usuario es el único responsable de las
publicaciones que realice. Y están prohibidas las publicaciones el contenido de las cuales no se
ajuste a la legalidad vigente.
Los datos personales proporcionados a CASAJUANA HOTEL PAPI S.L. se conservarán hasta
que el interesado solicite su supresión o rectificación, se oponga al tratamiento de sus datos o
retire su consentimiento. En todo caso, durante el periodo legalmente establecido.
No obstante, sin perjuicio de lo anterior los datos serán conservados y debidamente restringidos,
a disposición exclusiva de los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones
Públicas competentes, en particular de la AEPD u organismo autonómico con competencias
similares.
A continuación, se establece la relación de los enlaces a la política de privacidad de nuestras
Redes Sociales:
Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/legal/terms/
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