POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Formulario de Contacto
Los datos de carácter personal que se faciliten por vía electrónica mediante los formularios que hay en el
sitio web serán tratados para atender a su solicitud, enviarle publicidad de nuestros productos/servicios por
cualquier medio (físico o electrónico) e invitarles a eventos organizados por la empresa. Los datos del
tratamiento son:
¿Quién es el responsable?
Responsable: AQUA SUITES SL
Dirección:

CALLE ANZUELO 23 - 35510 - TIAS - LANZAROTE

Teléfono:

690864164

Correo:

director@aquasuiteslanzarote.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Enviar información y prospección comercial.
Con la finalidad de poderle ofrecer productos y servicios de acuerdo con sus intereses, mejorar su
experiencia de usuario elaboraremos un perfil comercial en base a la información facilitada. No se tomarán
decisiones automatizadas en base a ese perfil.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras dure la relación contractual en caso de ser cliente.
Durante un plazo de un año a partir de la última confirmación de interés en caso de no ser cliente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en su consentimiento, sin que en ningún caso la
retirada del consentimiento condiciones la ejecución del contrato de servicios.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Nunca serán cedidos a terceros.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si 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 determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al

tratamiento de sus datos. Además, pueden presentar reclamaciones de sus derechos ante la Autoridad de
Control (www.aepd.es).

Formulario de Trabaja con Nosotros
Los datos de carácter personal que se faciliten por vía electrónica con este formulario web serán tratados
para atender a su solicitud de empleo. Los datos del tratamiento son:
¿Quién es el responsable?
Responsable: AQUA SUITES SL
Dirección:

CALLE ANZUELO 23 - 35510 - TIAS - LANZAROTE

Teléfono:

690864164

Correo:

director@aquasuiteslanzarote.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Con la finalidad de poder atender su solicitud de empleo.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras dure la selección de personal.
Durante un plazo de un año a partir de la última confirmación de interés.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La recepción de solicitudes de empleo mediante CV está basada en su consentimiento, sin que en ningún
caso la retirada del consentimiento condicione la ejecución del contrato de servicios.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Nunca serán cedidos a terceros.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si 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 determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. Además, pueden presentar reclamaciones de sus derechos ante la Autoridad de
Control (www.aepd.es)
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos aportados en mi CV anexo a este documento son ciertos
y que acepto las condiciones de la política de privacidad de la empresa.

