Identidad:
Dirección:
Teléfono:
Mail:

Playa y Fiesta S.A.
C/Fastenrath 12, 08035 Barcelona.
932127188
responsable@campingplayayfiesta.com

En Playa y Fiesta SA, en adelante, “Camping Playa y Fiesta” tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de atender sus consultas, gestionar las reservas, posibilitar la ejecución de los contratos, cumplir
las obligaciones legales establecidas y con el fin de facilitarles ofertas de productos y servicios de su interés, así como
programas de fidelización.
Con el fin de poderle ofrecer productos y servicios de acuerdo con sus intereses y mejorar su experiencia en Camping
Playa y Fiesta, elaboraremos un perfil comercial en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones
automatizadas en base a dicho perfil.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o comercial con el usuario y
en cualquier caso, durante el periodo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución del contrato entre las partes, así como el
cumplimiento de las obligaciones legales establecidas.
La oferta prospectiva de productos y servicios, está basada en el consentimiento que se solicita al interesado. Este
consentimiento puede ser revocado en cualquier momento indicándolo por correo electrónico a la dirección
responsable@campingplayayfiesta.com. y no condicionará la ejecución del contrato entre las partes.

Los datos no se comunicarán a terceras personas, excepto por lo relativo a las obligaciones legales establecidas que
así lo requieran.
No obstante, sí contaremos con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus
datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta nuestra, como consecuencia de su
prestación de servicios.

En concreto, en Camping Playa y Fiesta, contrataremos la prestación de servicios por parte de terceros proveedores
que desempeñan su actividad, a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: asesoramiento jurídico,
homologación de proveedores, empresas de servicios profesionales multidisciplinares, empresas relacionadas con el
mantenimiento, empresas proveedoras de servicios tecnológicos, empresas proveedoras de servicios informáticos,
empresas de seguridad, prestadores de servicios de mensajería instantánea, empresas de gestión y mantenimiento
de infraestructuras y empresas de servicios de centro de llamadas.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Camping Playa y Fiesta estamos tratando datos
personales que les conciernan o no.
-

-

-

Las personas interesadas tienen derecho 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. Camping Playa y Fiesta, dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones
Las personas tienen derecho a solicitar la portabilidad de los datos si técnicamente, esta fuera posible y, en
el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene el derecho a retirar
el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.

Las solicitudes de ejercicio de derechos, pueden dirigirse a por correo electrónico a la dirección
responsable@campingplayayfiesta.com acompañada de copia de documento de identificación en vigor y datos de
contacto.
Las personas interesadas pueden asimismo efectuar en cualquier momento una reclamación relativa a la protección
de sus datos ante la Autoridad de Control competente.

Los datos personales que tratamos en Camping Playa y Fiesta proceden directamente de los interesados o a través
de agencias colaboradoras a las que los mismos le han facilitado sus datos con el fin de gestionar una reserva en
Camping Playa y Fiesta.
Las categorías de datos que tratamos son:
-

Datos de identificación
Direcciones
Datos económicos

No se tratan datos especialmente protegidos.

