POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE EL HOTEL PACHA, S.L.

I.

Información básica sobre protección de datos
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1.
2.
3.

Responsable del
tratamiento
Dirección del responsable
del tratamiento
Número de Identificación
Fiscal (N.I.F.)

4.

Datos Mercantiles

5.

Finalidad

6.

Publicidad

7.

Legitimación

8.

Destinatarios

9.

Derechos

10. Información adicional

EL HOTEL PACHA, S.L.
Avenida Ocho de Agosto, número 27, 07800, Ibiza, Islas
Baleares, España.
B-072115874
Sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de Ibiza,
al Tomo 26, Folio 70, Hoja IB-12.236.
Sus datos serán usados para poder atender sus solicitudes y
prestarle nuestros servicios.
Solo le enviaremos publicidad con su autorización previa,
que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente
establecida al efecto.
Únicamente trataremos sus datos con su consentimiento
previo, que podrá facilitarnos mediante la casilla
correspondiente establecida al efecto.
Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad
que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento
de la información que le pedimos.
Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre
usted, corregirla y eliminarla, tal y como se explica en la
información adicional disponible en nuestra página web.
Para mayor información, consulte el apartado SUS DATOS
SEGUROS de nuestra página web corporativa
(www.elhotelpacha.com)
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II.

Política de Protección de Datos
La Dirección Corporativa y el Órgano de Administración de EL HOTEL PACHA, S.L. (en adelante,
el responsable del tratamiento ), asumen la máxima responsabilidad y compromiso con el
establecimiento, implementación y mantenimiento de la presente Política de Protección de
Datos, garantizando la mejora continua del responsable del tratamiento con el objetivo de
alcanzar la excelencia en relación con el cumplimiento del 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 lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva95/46/CE (el Reglamento General de
Protección de Datos o el RGPD ) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), y de la normativa española de
protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica de Protección de Datos, legislación
sectorial específica y sus normas de desarrollo).
La Políti a de P ote ió de Datos de EL HOTEL PACHA, S.L. des a sa e el prin ipio de
responsa ilidad proa tiva, segú el ual el espo sa le del t ata ie to es espo sa le del
u pli ie to del a o o ativo ju isp ude ial ue go ie a di ha Políti a, es apaz de
de ost a lo a te las auto idades de o t ol o pete tes.
En tal sentido, el responsable del tratamiento se regirá por los siguientes principios que deben
servir a todo su personal como guía y marco de referencia en el tratamiento de datos
personales:
1. Protección de datos desde el diseño: el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el
momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio
tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización,
concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la
minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento.
2. Protección de datos por defecto: el responsable del tratamiento aplicará las medidas
técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean
objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines
específicos del tratamiento.
3. Protección de datos en el ciclo de vida de la información: las edidas ue ga a ti e la
p ote ió de los datos pe so ales se á apli a les du a te el i lo o pleto de la vida de
la i fo a ió .
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4. Licitud, lealtad y transparencia: los datos pe so ales se á t atados de
t a spa e te e ela ió o el i te esado.

a e a lí ita, leal

5. Limitación de la finalidad: los datos pe so ales se á e ogidos o fi es dete i ados,
e plí itos legíti os,
o se á t atados ulte io e te de a e a i o pati le o
di hos fi es.
6. Minimización de datos: los datos pe so ales se á ade uados, pe ti e tes li itados a lo
e esa io e ela ió o los fi es pa a los ue so t atados.
7. Exactitud: los datos pe so ales se á e a tos , si fue a e esa io, a tualizados; se
adopta á todas las edidas azo a les pa a ue se sup i a o e tifi ue si dila ió los
datos pe so ales ue sea i e a tos o espe to a los fi es pa a los ue se t ata .
8. Limitación del plazo de conservación: los datos pe so ales se á
a te idos de fo a
ue se pe ita la ide tifi a ió de los i te esados du a te o ás tie po del e esa io
pa a los fi es del t ata ie to de los datos pe so ales.
9. Integridad y confidencialidad: los datos pe so ales se á t atados de tal a e a ue se
ga a ti e u a segu idad ade uada de los datos pe so ales, i luida la p ote ió o t a el
t ata ie to o auto izado o ilí ito
o t a su pé dida, dest u ió o daño a ide tal,
edia te la apli a ió de edidas té i as u o ga izativas ap opiadas.
10. Información y formación: u a de las laves pa a ga a tiza la p ote ió de los datos
pe so ales es la fo a ió e i fo a ió ue se fa ilite al pe so al i volu ado e el
t ata ie to de los is os. Du a te el i lo de vida de la i fo a ió , todo el pe so al o
a eso a los datos se á o ve ie te e te fo ado e i fo ado a e a de sus o liga io es
e ela ió o el u pli ie to de la o ativa de p ote ió de datos.
La Políti a de P ote ió de Datos de EL HOTEL PACHA, S.L. es comunicada a todo el personal
del responsable del tratamiento y puesta a disposición de todas las partes interesadas.
En su consecuencia, la presente Política de Protección de Datos involucra a todo el personal
del responsable del tratamiento, que debe conocerla y asumirla, considerándola como propia,
siendo cada miembro responsable de aplicarla y de verificar las normas de p ote ió de datos
aplicables a su actividad, así como identificar y aportar las oportunidades de mejora que
considere oportunas con el objetivo de alcanzar la excelencia en relación con su cumplimiento.
Esta Política será revisada por la Asesoría Jurídica de EL HOTEL PACHA, S.L., bajo la supervisión
de la Dirección Corporativa y el Órgano de Administración de la Sociedad, tantas veces como
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se considere necesario, para adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en
materia de protección de datos de carácter personal.
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