Declaración de protección de datos.
Esta declaración de protección de datos es únicamente válida para la página web
“www.hotelbringue.com”. No es válida para las páginas web que aparecen como enlace en
esta página web. Cuando nuestra oferta en la web contenga enlaces a páginas de otras
empresas o proveedores de información, éstos aparecerán designados como tales en el
texto. Por favor ten en cuenta las indicaciones sobre protección de datos que aparecen por
separado en cada página web enlazada relativas a la recogida, el procesamiento y la
utilización de datos personales.
Hoteles Bringué únicamente recoge y utiliza datos personales en acuerdo con las leyes
vigentes sobre protección de datos. Los datos personales son informaciones sobre la
identidad como, por ejemplo, el nombre, la dirección postal, la dirección de correo
electrónico, el número de teléfono móvil o la fecha de nacimiento. Estos datos únicamente
son almacenados si tú nos los proporcionas activamente. En la medida de lo posible, la
visita a nuestra página web puede realizarse sin la recogida de datos personales.
1. Recogida y almacenamiento de datos
De forma automatizada, al utilizar un sitio web se almacenan datos a partir de los cuales
no se puede descartar una referencia indirecta a tu persona. Estos datos se generan de
igual modo al consultar cualquier otro sitio web de otro proveedor. Entre los datos
almacenados hay, por ejemplo, información sobre el navegador utilizado, sobre las
páginas visitadas, así como sobre el tiempo de permanencia. Siempre que se establece
indirectamente una referencia personal, borramos las informaciones a corto plazo, a más
tardar transcurrido el año en curso. Por lo demás, los datos se utilizan de forma anónima,
con el fin de seguir mejorando la página web para el usuario, o bien para garantizar su
seguridad y estabilidad. Para visitar nuestra página web, no necesitamos ningún dato tuyo,
a no ser que quieras utilizar algún servicio especial. Por tanto, y según la ley de protección
de datos, puedes seguir navegando por nuestra página web de forma totalmente anónima.
Si deseas utilizar algunos servicios personalizados especiales, te solicitaremos entonces tu
nombre, un nombre de usuario y, en caso necesario, alguna otra información personal. El
hecho de facilitar estos datos es de libre decisión. No obstante, y en estos casos, sin estas
informaciones no podemos ofrecerte el servicio deseado.
2. Utilización de datos
2.1 Aspectos generales
Hoteles Bringue utiliza tus datos personales únicamente:
(1) para responder a tus consultas,
(2) para el envío de material informativo,
(3) como información para empresas asociadas con fines de publicidad, así como con fines
de estudios de mercado y de opinión y
(4) para llevar a cabo los servicios que tú hayas solicitado.
No almacenamos los datos durante un período de tiempo más largo del necesario.
Te informamos de que New Yorker o nuestras empresas asociadas podrán utilizar todos
los datos proporcionados activamente, es decir, los que no sólo se obtengan mediante
transmisión online, con fines publicitarios, de estudios de mercado y de opinión. Puedes
rechazar este uso de tus datos, comunicándolo por escrito o enviándonos un correo
electrónico a contact@hotelbringue.com. Una vez recibido tu escrito añadiremos tu
dirección a un archivo que te excluya de recibir publicidad. De esta forma podemos evitar
también el envío de información no deseada cuando utilicemos direcciones de fuentes de
acceso público. También puedes rechazar en parte la utilización de tus datos para fines
publicitarios y de estudios de mercado y de opinión.
Ten en cuenta que la utilización de los siguientes servicios únicamente es posible cuando
recogemos y utilizamos los datos mencionados para un servicio determinado. Si quieres
que se dejen de utilizar tus datos para algún servicio, por favor comunícanoslo. Si
simplemente deseas que tus datos no sean utilizados con fines publicitarios o de estudios
de mercado y opinión, nos lo puedes comunicar en cualquier momento por escrito o

enviándonos un correo electrónico (contact@hotelbringue.com). En tal caso dejaremos de
utilizar tus datos en el futuro para tales fines.
2.3 Concursos
Para poder participar en los concursos organizados por nosotros o por nuestros socios de
cooperación, necesitamos como mínimo los siguientes datos:
Nombre, apellidos, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número
de móvil, fecha de nacimiento.
Los datos de dirección los utilizamos para informar al ganador; la fecha de nacimiento para
comprobar que la persona es mayor de edad a la hora de participar en el concurso. Sólo
de esta manera, y sin más requisitos que las condiciones del concurso, se estará
autorizado a participar.
Estos datos serán utilizados además para informarte sobre atractivas ofertas y novedades.
2.5 Buzón de sugerencias (“Feedback”)
Con el buzón de sugerencias te damos la oportunidad de que nos envíes las sugerencias o
comentarios para nosotros o en relación a nuestros productos y servicios. También puedes
utilizar esta sección para comentarnos cualquier otro problema. Para responder a tu
consulta necesitamos tu nombre y dirección de correo electrónico.
Valoraremos los comentarios que nos lleguen a través del buzón de sugerencias para una
mejora continua de nuestros servicios.
2.6 Uso de plug-ins de Facebook
En estas páginas web se usan plug-ins de la red social facebook.com que es operada por
Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ("Facebook").
Si accedes a páginas web que contengan este plug-in, se realiza una conexión con
los servidores de Facebook y al mismo tiempo se muestra éste en la página web mediante
un mensaje a tu navegador.
De este modo se le comunica al servidor de Facebook las páginas web que has visitado.
Si has iniciado la sesión como miembro de Facebook, éste asociará la información a tu
cuenta personal de Facebook.
Al utilizar las funciones del plug-in (como hacer un clic en el botón "me gusta", realizar un
comentario) también se asociará esta información a tu cuenta en Facebook y sólo lo
podrás impedir cerrando la sesión antes de utilizar dichas funciones.
Para obtener más información sobre la recopilación y el uso de datos por parte de
Facebook, así como sobre tus derechos
y la posibilidad de proteger tu privacidad al respecto, visita la política de privacidad de
Facebook.
3. Lugar del procesamiento de datos
Nuestros procesadores de datos se ecnuentran en Andorra, en las oficinas de los Hoteles
Bringue.
4. Menores de edad
Si todavía no eres mayor de edad, utiliza esta página web únicamente con la autorización
de la persona o personas encargadas de tu tutela. La protección de datos personales de
niños es muy importante para nosotros. Por este motivo, no recogemos con conocimiento
previo datos de menores a no ser que la persona o personas encargadas de la tutela nos
hayan dado su autorización. Cuando detectamos que menores de edad introducen por sí
mismos datos personales sin la autorización del encargado de su tutela o que se
introducen datos personales sobre ellos, borramos estos datos.

5. Seguridad de transmisión de datos
Hoteles Bringue se esfuerza en lo posible de proteger tus datos personales frente a
pérdida, falsificación o facilitación a personas no autorizadas. Te informamos de que la
seguridad de transmisión de datos a través de Internet no puede garantizarse al completo,
según el estado actual de la técnica. Otros usuarios de Internet pueden técnicamente, en
determinadas circunstancias, evitar los protocolos de seguridad de la red de forma no
autorizada y controlar el tráfico de mensajes.
6. Consultas
Si tienes consultas o necesitas información relativa a nuestra declaración de protección de
datos y sobre el procesamiento de tus datos personales, puedes dirigirte a nuestro
encargado de protección de datos que está a tu disposición en la siguiente dirección:
e-mail: contact@hotelbringue.com

