POLITICA DE PRIVACIDAD
PROTECCIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LA
CASERIA DE TITO estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: TURISMO INTERIOR TURISMO OCIO, SL. - NIF: B23447238
Dirección postal: Plaza de la Ermita, 1 – SAN BARTOLOME – 23400 UBEDA (JAEN).
Teléfono: +34 953 776 771
Correo electrónico: info@lacaseriadetito.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En LA CASERIA DE TITO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
con el fin de prestarles los servicios solicitados, así como enviarles comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y servicios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras no manifieste su deseo de que sean suprimidos, o
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

- Ejecución de un contrato: Prestar los servicios solicitados.
- Consentimiento del interesado: Envío de comunicaciones comerciales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

- Agencia Tributaria, con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales, en su caso.
- Guardia Civil, con la finalidad de realizar el registro de viajeros del Ministerio del Interior
(solo si se aloja en nuestro establecimiento).

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LA CASERIA DE TITO.
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 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.
En este caso, LA CASERIA DE TITO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a
admin@lacaseriadetito.com.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario:
Garantiza que es mayor de dieciocho (18) años y que los datos que facilita a LA CASERIA
DE TITO son verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el usuario
responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente
actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su situación real.
• Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso de hacerlo, de
los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que ha obtenido su
autorización para facilitar sus datos a LA CASERIA DE TITO los fines señalados.
• Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través del Sitio
Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a LA CASERIA DE
TITO o a terceros.
COMUNICACIONES COMERCIALES
En aplicación de la LSSI, LA CASERIA DE TITO no enviará comunicaciones publicitarias o
promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente
que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios
de las mismas.
En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, LA CASERIA DE
TITO sí está autorizado al envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o
servicios de LA CASERIA DE TITO que sean similares a los que inicialmente fueron objeto
de contratación con el cliente.
En todo caso, el usuario, tras acreditar su identidad, podrá solicitar que no se le haga llegar
más información comercial a través de los canales de Atención al Cliente.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Para garantizar que nuestras directrices de protección de datos cumplan siempre con los
requisitos legales actuales, nos reservamos el derecho de realizar cambios para estar siempre
adecuados a la legislación vigente.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

