POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La privacidad es de gran importancia para nuestro grupo empresarial de GRUPO HOTELES
CENTER (*), y queremos mantener una actitud abierta y transparente al tratar sus datos
personales.
Por lo tanto, disponemos de una política que establece cómo se tratan y protegen sus datos
personales.
Mediante el presente aviso el grupo empresarial de GRUPO HOTELES CENTER(*) y sus
empresas, 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 con el fin de que los
usuarios determinen, libre y voluntariamente, si desean facilitar al grupo empresarial de GRUPO
HOTELES CENTER(*) los datos de carácter personal que se les requieran, o que el grupo
empresarial del GRUPO HOTELES CENTER(*) pudieran obtener con ocasión de su suscripción
o alta en algunos de los servicios ofrecidos en el PORTAL o a través del PORTAL, así como para
la realización de operaciones de marketing en el caso de que el usuario así lo acepte
expresamente.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El grupo empresarial GRUPO HOTELES CENTER (*) tratamos la información que nos facilitan
las personas interesadas con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los
servicios solicitados, así como enviar comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y
servicios, para cuyo consentimiento usted haya prestado.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, y en su caso, durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales que resulte de aplicación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados

•

Consentimiento del interesado: Envío de comunicaciones comerciales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Únicamente se cederán sus datos a las empresas del grupo empresarial GRUPO HOTELES
CENTER (*), al que pertenece el responsable del tratamiento y para lo cual hemos recabado
debidamente su consentimiento, así como a terceros para dar cumplimiento a las obligaciones
legales.
Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el grupo empresarial
GRUPO HOTELES CENTER (*) 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 sea necesario 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. En este caso, el grupo empresarial de
GRUPO HOTELES CENTER(*) dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección
Plaza Isabel la Católica nº 6, 18009 Granada, o al correo electrónico del responsable del
tratamiento lopd@hotelescenter.com, adjuntando copia de su DNI o documento de identidad.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en el grupo empresarial de GRUPO HOTELES CENTER(*)
han sido directamente proporcionados por el interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos

•

Direcciones postales y electrónicas

•

Información comercial.

(*) Les informamos las mercantiles que componen el grupo empresarial de Grupo Hoteles Center:
Denominación Social

C.I.F.

Domicilio Fiscal

HOTELES CENTER, S.L.U.

B-87716718

Paseo de la Castellana, 177, 28046 Madrid

HOTEL NOGA ANDALUCIA CENTER,S.L.U.

B-87716171

Paseo de la Castellana, 177, 28046 Madrid

HOTEL SEVILLA CENTER, S.L.U.

B-90299942

Avda. de la Buhaira, s/n- 41018 Sevilla

HOTEL BADAJOZ CENTER, S.L.U.

B-06710008

Avda. Damián Téllez Lafuente, s/n 06010 Badajoz

HOTEL CORDOBA CENTER, S.L.U.

B-56063662

Avda de la Libertad, 4 -14006 Córdoba

HOTEL VALENCIA CENTER, S.L.U.

B-87716759

Paseo de la Castellana, 177, 28046 Madrid

HOTEL CASA FUSTER,S.L.U.

B-19629344

Plaza Isabel La Católica, 6 - 18009 Granada

HOTEL NOGA BARCELONA, S.L.U.

B-19629443

Plaza Isabel La Católica, 6 - 18009 Granada

HOTEL CASA FUSTER,S.L.U.

B-19629344

Plaza Isabel La Católica, 6 - 18009 Granada

GESTORA HOTELES CENTER, S.L.U.

B-18661157

Plaza Isabel La Católica, 6 - 18009 Granada

GRUPO HOTELES CENTER, S.L.

B-86258225

Paseo de la Castellana, 177, 28046 Madrid

Mirai España, S.L., como proveedor de software del grupo empresarial de GRUPO HOTELES
CENTER(*), y para garantizar la satisfacción en las transacciones y la seguridad personal de los
usuarios, explica, de forma resumida las medidas que aplica en sus servicios para proteger los
datos personales de los usuarios del PORTAL.
Este sistema de reservas es gestionado por Mirai España S.L., que garantiza la protección y
confidencialidad de los datos personales de cualquier tipo que proporcionen los usuarios, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Todos los datos facilitados por los usuarios a Mirai España S.L. o a su personal serán incluidos
en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la
responsabilidad de MIRAI ESPAÑA S.L., imprescindibles para prestar los servicios solicitados
por los usuarios.
Los datos facilitados serán tratados en los términos establecidos en el Reglamento General de
Protección de Datos de Carácter Personal. En este sentido, MIRAI ESPAÑA SL ha adoptado los
niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros. No
obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables. En caso de que considere oportuno que se cedan sus datos de carácter personal
a otras entidades, el usuario será informado de los datos cedidos, de la finalidad del fichero y del
nombre y dirección del cesionario, para que dé su consentimiento inequívoco al respecto.
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ello debe de
contactar con Mirai España S.L. en C/ Fuencarral 6, 4º. 28004 Madrid o
protecciondatos@mirai.com
Con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter
personal, Mirai España S.L. ha recibido los servicios de consultoría y asesoramiento por parte
de www.clickdatos.es

