
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

¿Quién es el Responsable de Tratamiento de sus datos personales? 

Le informamos que los datos personales que usted nos ha facilitado serán tratados como 

responsable de tratamiento por DAESBO, S.L., con domicilio en, Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, 

Tarragona,  teléfono 977361490  y correo electrónico info@platjacambrils.com 

  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

La finalidad del tratamiento será la de  responder a las consultas que usted como usuario nos 

pueda  realizar, así como para enviarle publicidad relacionada con los servicios que prestamos en 

caso de que dé su consentimiento, en concreto, la prestación de servicios de alojamiento turístico. 

 

¿ Cuál es la base jurídica del tratamiento de sus datos personales? 

El otorgamiento del consentimiento por su parte. 

 

¿ A quién facilitaremos sus datos personales? 

Sus datos personales no serán cedidos a terceros, ni realizaremos transferencias internacionales de 

los mismos sin su consentimiento previo.  

 

¿Durante cuanto tiempo mantendremos sus datos personales? 

Los datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que nos los ha proporcionado, una vez 

cumplida  la misma, los datos de carácter personal se guardarán, debidamente bloqueados, 

según lo  que establezca la normativa sectorial vigente.  

 

¿Cuáles son sus derechos como titular de sus datos personales? 

Tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación de sus datos personales incorrectos o inexactos, 

la portabilidad, y la supresión de sus datos personales, entre otros motivos, cuando los datos ya no 

son necesarios para los fines para los que se recogieron.  

También podrá solicitar en determinadas situaciones, la limitación del tratamiento de sus datos 

personales, conservándolos únicamente para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Podrá también oponerse al tratamiento de sus datos personales, en determinadas circunstancias y 

por motivos relacionados con su situación particular.  



 
Según lo dispuesto en el Art. 7.3 RGPD, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en 

cualquier momento, sin que la retirada del consentimiento afecte a la licitud del tratamiento 

efectuado antes de la retirada del mismo. Se le informa que, si ejerce este derecho, no se le podrá 

proporcionar la información solicitada, ni proceder al envío de comunicaciones comerciales.  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control ante la Agencia Española 

de Protección de Datos si considera que pueden haberse visto vulnerados sus derechos en relación 

a la protección de sus datos (agpd.es). 

Podrá ejercitar todos estos derechos dirigiéndose a Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, Tarragona, o 

enviando un correo electrónico a  info@platjacambrils.com indicando como Asunto: “RGPD” y 

adjuntando fotocopia de su documento identificativo. 

Obligatoriedad  

Algunas de las casillas en las que el usuario debe introducir sus datos personales están marcadas 

con un asterisco (*), lo que significa la obligatoriedad del usuario de rellenar los mismos ya que de lo 

contrario, no se podrá cursar la solicitud efectuada por el usuario.   

El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de privacidad, 

supone la imposibilidad de recibir la información solicitada ni publicidad. 

 

Principios del tratamiento 

Los datos personales proporcionados por el usuario son tratados de conformidad con lo dispuesto 

en el Art. 5 y 6 del RGPD, de manera lícita leal y transparente, recogidos con las finalidades arriba 

especificadas, siendo las mismas legítimas, y no serán tratados ulteriormente de manera 

incompatible con dichos fines. Asimismo, se garantiza la confidencialidad en su tratamiento.  

Además los datos recogidos son adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines para 

los que son tratados. 

 

Veracidad y exactitud de los datos personales del usuario 

El usuario garantiza que los datos aportados son verídicos, exactos y correctos, y se compromete a 

comunicar cualquier cambio que se pudiera producir en éstos con la finalidad de dar 

cumplimiento al principio de exactitud de los datos de carácter personal establecido por el RGPD. 

El usuario exonera a DAESBO, S.L. de cualquier responsabilidad al respecto.  

 

 

 



 

Medidas de seguridad 

DAESBO, S.L. como responsable del Sitio web y según lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estas y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (a partir de este momento RGPD), La Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de ahora 

en adelante LOPDGDD y resto de normativa de aplicación, tiene implementadas las medidas 

técnicas y organizativas necesarias para garantizar y proteger la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento, así como de los 

datos de carácter personal introducidos. 

 

Aceptación y consentimiento  

Mediante la indicación e introducción de los datos personales, usted otorga el consentimiento 

inequívoco y expreso a DAESBO, S.L. para que proceda al tratamiento de los datos personales 

facilitados para las finalidades mencionadas anteriormente. 

 

Cambios en la presente política de privacidad 

DAESBO, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad para adaptarla a 

novedades legislativas o jurisprudenciales. 

 

Correos comerciales 

Sólo serán remitidos cuando sean expresamente solicitados por el usuario, por ello en los formularios 

de contacto de nuestro sitio web tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para la 

recepción del mismo, con independencia de la información comercial puntualmente solicitada. 

 

Legislación 

La resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso del presente sitio web 

serán competencia de los Juzgados y Tribunales de Reus.  

Si usted está contratando como consumidor, nada en la presente cláusula afectará a los derechos 

que cómo tal le reconoce la legislación vigente. 


