AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
Mediante el presente aviso, el grupo empresarial del GRUPO HOTELES CENTER(*), informan a los
usuarios de su sitio en Internet www.hotelescenter.com (en adelante el PORTAL), acerca de su
política de protección de datos personales para que sus usuarios determinen libre y voluntariamente
si desean facilitar al grupo empresarial del GRUPO HOTELES CENTER(*) los datos carácter personal
que se les puedan requerir, o que las empresas del grupo empresarial GRUPO HOTELES CENTER(*)
pudieran obtener de los mismos con ocasión de su suscripción o alta en algunos de los servicios
ofrecidos en el PORTAL o a través del PORTAL. En cumplimiento del Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y
del artículo 10 de la Ley (LLSSI) de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por
parte del grupo empresarial del GRUPO HOTELES CENTER(*), con la finalidad de prestarle el servicio
solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo. La base legal para el tratamiento de sus
datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de
productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la
retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. 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 el grupo empresarial de
GRUPO HOTELES CENTER(*) está tratando sus datos personales y, por tanto, tiene derecho a ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al
tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Controla mediante escrito dirigido a la dirección Plaza Isabel La Católica, número 6,
18009 de Granada, o electrónica lopd@hotelescenter.com adjuntado copia del DNI en ambos casos.
El Portal de la empresa utiliza “cookies” con la única finalidad de proveer al usuario con una mejor
experiencia en su “navegación” y disfrute de los distintos servicios que a través del mismo se
prestan. De ninguna manera estas “cookies” obtienen información personal acerca de los usuarios.
(*) Les informamos las mercantiles que componen el grupo empresarial de Grupo Hoteles Center y
siguiendo también la normativa Art. 10 de la LSSI, les indicamos su inscripción en el Registro
Mercantil:

