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AVISO LEGAL
0. INFORMACIÓN AL CLIENTE
Para una mejor comprensión le hacemos llegar la siguiente información para nuestros
clientes, la cual puede imprimir o guardar. Aparte, le mandaremos toda información al
cliente por e-mail después de haber realizado un pedido. Así tendrá toda la
información accesible después de cerrar el pedido y con ello el contrato, incluso
cuando esté offline.
1. OBJETO Y ACEPTACIÓN
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.verticehoteles.com (en
adelante, LA WEB), del que es titular “VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL”, (en
adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB), y elaborado por el Departamento de
Seguridad de la Información de la Consultora “Gadertec Soluciones Técnicas”
(www.gadertec.es)
La navegación por el sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB atribuye la condición
de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una
de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las
leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El
usuario responderá frente a EL PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación.
2. IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES
EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa de
que:
• Su denominación social es: “VERTICE GESTIÓN HOTELERA, S.L.”
• Sus datos registrales son: inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo
3683, Folio 37, Hoja SE-52498
• Su CIF es: B82309048
• Su domicilio social está en: Avda. República Argentina, 1. 41930. SEVILLA
(SEVILLA)
• Dominio: www.verticehoteles.com
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de
contacto que detallamos a continuación:
•
•
•

Tfno: +34 955063100
Fax: +34 955063200
Email: administracion@verticehoteles.com

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE
LA WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de
Correo postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las
animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se
recogen en sus páginas web están protegidos por la legislación española sobre los
derechos de propiedad intelectual e industrial a favor del PROPIETARIO DE LA WEB
y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial del sitio web, ni su
tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación
o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el
permiso previo y por escrito del mismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB.
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este
sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines
comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la
propiedad intelectual están expresamente reservados por EL PROPIETARIO DE LA
WEB.
EL PROPIETARIO DE LA WEB. velará, tanto por el cumplimiento de las anteriores
condiciones, como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus
páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en
el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.
4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL
PROPIETARIO DE LA WEB condiciona la utilización de algunos de los servicios
ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.
El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que
comunique a EL PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice.
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios de EL PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros:
a) Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo,
ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden
público.
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de
alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos
electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de EL PROPIETARIO DE LA
WEB o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios
al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos
informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DE LA WEB presta sus
servicios.
c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas
restringidas de los sistemas informáticos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de
terceros y, en su caso, extraer información.
d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la
confidencialidad de la información de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de
terceros.

e) Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un
tercero.
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma
comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido.
g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase
y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que
medie su previa solicitud o consentimiento.
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes,
iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen
una obra cuya propiedad pertenece a EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan
entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los
mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los
contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los
elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a
servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier
clase que aparecen en el sitio web son propiedad de EL PROPIETARIO DE LA WEB,
sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho
alguno sobre los mismos.
La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y
cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los
derechos de explotación quedan prohibidas.
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre EL PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que
se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de EL PROPIETARIO DE LA
WEB de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer
un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a EL
PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el
acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá
abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas
sobre EL PROPIETARIO DE LA WEB, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las
buenas costumbres y al orden público.
EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a
los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice
en base a los mismos.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad
meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los
contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o
utilidad para un objetivo específico.

EL PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico,
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza, incluidos los
fallos, errores, directos o indirectos, que puedan causarse al sistema informático del
usuario (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el
mismo, que sean causados o se deriven de:
a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud,
exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios
y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos,
almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del
sitio web o de los servicios que se ofrecen.
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan
producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o
datos de los usuarios.
c) Un mal funcionamiento de su navegador, o por el uso de aplicaciones
informáticas del usuario cuyas versiones no estén actualizadas o no se
obtenga la correspondiente licencia de usuario.
d) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico
y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web.
En particular, y a modo ejemplificativo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se
hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de
propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en
materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto
a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por
nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es
exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes
susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. EL PROPIETARIO
DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de
los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que
tampoco será responsable del resultado obtenido. EL PROPIETARIO DE LA WEB no
se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.
6. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que
nos la proporcione voluntariamente de forma expresa. Los datos recabados a través
de los formularios de recogida de datos del sitio web u otras vías serán incorporados a
ficheros de datos de carácter personal, del cual es responsable EL PROPIETARIO DE
LA WEB. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la
finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales y de
seguridad que impone el Reglamento Europeo de Protección de Datos
(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 la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico).
EL PROPIETARIO DE LA WEB podrá utilizar cookies durante la prestación de
servicios del sitio web. Las cookies son ficheros físicos de información personal
alojados en el propio terminal del usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar
su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se
advierta de la misma.

Si opta a abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no
pertenecientes a nuestra entidad, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hará
responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que
éstos puedan almacenar en el ordenador del usuario.
Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente
comunicaciones que usted haya solicitado recibir.

7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
CARÁCTER ILÍCITO
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o
de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a
través del sitio web, deberá enviar una notificación a EL PROPIETARIO DE LA WEB
identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando
expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la
notificación es exacta.
Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA
WEB, será de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y
Tribunales de Sevilla (España).
8. PUBLICACIONES
La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad
legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que
ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas,
que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La
información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito
de validez legal.
9. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES.
EL PROPIETARIO DE LA WEB se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la
información contenida en la Web, de la configuración, disponibilidad y presentación de
ésta, así como de las presentes Condiciones de Uso.
10. LEY APLICABLE Y FORO.
Las presentes Condiciones de Uso se regirán e interpretarán conforme a la legislación
española en aquello que no esté expresamente establecido.
EL PROPIETARIO DE LA WEB, los visitantes de esta web y cualquier persona o
empresa que utilice o contrate cualquier producto o servicio que se preste en la
misma, con renuncia de forma expresa a cualquier otro foro que pudiera
corresponderles, se someten, salvo en los casos en que no esté legalmente permitido,
a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Cádiz,
para la resolución de cualquier cuestión que pudiera suscitarse sobre la interpretación,
aplicación y cumplimiento de estas condiciones, así como de las reclamaciones que
puedan derivarse de cualquier uso de este sitio web.

11. POLÍTICA DE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarles
publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Qué son las
cookies y para que se utilizan.
Una cookie es un fichero que contiene una pequeña información que es enviada por
un sitio web y almacenada en el navegador del usuario. De esta manera, el sitio web
puede recoger ciertos datos e informaciones sobre la navegación del usuario para así
poder optimizar la navegación y ofrecerle servicios complementarios, tales como
publicidad, que complementan la experiencia de navegación.
Entre la información que almacenan estas cookies se encuentran: datos de sesión
(login y password), datos relativos a la cesta de la compra (en sitios e-commerce) o
datos referentes a la navegación intrínseca en un sitio web (páginas visitadas,
opciones seleccionadas…etc)
Las cookies utlizan la información que guardan, para personalizar la navegación del
usuario, por ejemplo, para recordar su login y password automáticamente, obteniendo
de esta manera una navegación más rápida y fluida.
Que ocurre si desinstalas o borras las cookies
Algunas funcionalidades de los servicios quedarán deshabilitadas como, por ejemplo,
permanecer identificado o mantener las compras en el “carrito de la compra”. Tampoco
se te mostrarán, una vez que abandones nuestra página, anuncios relacionados con
los productos que visitaste.
Como desinstalar las cookies o rechazarlas en tu navegación
Todos los navegadores actuales permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos
ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de tu
navegador. Lo que sigue a continuación es una pequeña ayuda sobre como actuar en
cada navegador (únicamente se incluyen navegadores mayormente reconocidos)
•
•
•
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Para más información, puedes consultar el soporte de
Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial ->
Configuración Personalizada. Para más información, puedes consultar
el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido. Para más información, puedes consultar
el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puedes consultar
el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

12. VARIOS.
A- La página web de EL PROPIETARIO DE LA WEB utiliza cookies que se
quedarán almacenadas en el ordenador del usuario. Las cookies son pequeños
archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no nos proporcionan
información ni sobre su nombre, ni sobre cualquiera de sus datos de carácter
personal. Las cookies que utilizamos no pueden leer datos de su ordenador ni

B-

C-

D-

E-

F-

G-

H-

leer las cookies que existan en su ordenador. Cuando el usuario se encuentre
navegando por las páginas web de EL PROPIETARIO DE LA WEB el servidor
donde se encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su
ordenador, el día y la hora en la que comienza la visita y en la que abandona la
visita, así como información sobre las distintas secciones consultadas. Es
necesario que el servidor conozca estos datos para poder comunicarse y
enviarle la petición realizada y que, a través del navegador, se pueda ver en la
pantalla.
Si usted lo desea puede configurar su navegador de manera que le avise en la
pantalla si va a recibir una cookie. El usuario puede configurar su ordenador de
manera que no reciba estas cookies. Este hecho no impedirá que se pueda
acceder a la información del sitio web.
EL PROPIETARIO DE LA WEB podrá modificar, sin previo aviso, la
información contenida en su sitio web, así como su configuración y
presentación.
EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a través de este medio a no
realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán
considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que
puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de las
web de EL PROPIETARIO DE LA WEB, producidos como consecuencia de un
mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información
contenida es estas secciones. EL PROPIETARIO DE LA WEB, como
consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan
pronto como tenga conocimiento de dichos errores.
EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a no remitir comunicaciones
comerciales sin identificarlas como tales, conforme a lo dispuesto en la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio
electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial
toda la información que se envíe a los clientes de EL PROPIETARIO DE LA
WEB siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación
contractual existente entre dichos clientes y EL PROPIETARIO DE LA WEB,
así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras
actividades propias del servicio que los clientes tienen contratados con la
empresa.
EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable del incumplimiento de
cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a las
páginas web de EL PROPIETARIO DE LA WEB y/o en el uso de las
informaciones contenidas en el mismo.
EL PROPIETARIO DE LA WEB no será responsable de los daños y perjuicios
producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se
deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este web site
(u otros de EL PROPIETARIO DE LA WEB) y de los programas que incorpora.
Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través de las páginas web de
EL PROPIETARIO DE LA WEB, acceder al usuario a prestaciones y servicios
ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de EL
PROPIETARIO DE LA WEB; dicha entidad no se hace responsable ni de la
información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran
derivarse de dicha información.
EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable del uso ilegítimo que
terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de
producto y/o marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad,
aparezcan en las páginas web de EL PROPIETARIO DE LA WEB. Tampoco se
responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces
a las webs a las que pueda accederse desde las páginas web de EL
PROPIETARIO DE LA WEB.

I-

EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza de los virus que tengan
su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes (por
ejemplo, los macros de procesadores de texto, los applets de Java y los
programas Active X), generados con la finalidad de obtener resultados
negativos para un sistema informático.
J- En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los
servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en las páginas web
de EL PROPIETARIO DE LA WEB.
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Información Adicional Sobre Protección de Datos:
a) Fichero: Clientes / Registro de Estancias
Información Adicional sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?

Responsable:

VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL
CIF: B82309048
Avda. República Argentina, 1. 41930.
Localidad: Bormujos – Provincia: Sevilla
Teléfono: 955063100
Email: administracion@verticehoteles.com
Delegado de Protección de Datos (DPD) – Contacto:
http://www.verticehoteles.com/protecciondedatos
¿Qué tipo de datos se recogen en el fichero?.

Descripción Fichero:
Gestión de datos de los clientes y de los contactos comerciales.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Finalidad:

Conservación:

En VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de:
• Servir de directorio de contactos para la gestión administrativa, contable, fiscal,
estadística, histórica, o de comunicación de actividades que realice nuestra entidad.
• Gestionar el envío de la información que nos soliciten.
• Facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de su interés, y mejorar su
experiencia de usuario.
• Emplear las imágenes realizas mediante fotografías o video de su persona física, bien en
las instalaciones o en los actos promovidos por nuestra organización, para difusión
pública de nuestras actividades.
Con la información facilitada elaboraremos un “perfil comercial”. No se tomarán decisiones
automatizadas en base a dicho perfil.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán
• Mientras se mantenga la relación mercantil o administrativa.
• Mientras no se solicite su supresión por el interesado
• Y Al menos durante un plazo de 20 años a partir de la última confirmación de interés.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Legitimización por consentimiento del interesado:

Legitimización:

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 de prestación de servicios.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Destinatarios:

No se cederán, ni comunicarán datos a terceros, salvo las señaladas por la normativa
vigente, o estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad:
Obligación legal: Requeridas por Administraciones, o Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Obligaciones Tributarias: Administración Tributaria.
Cobro de Servicios: Bancos y cajas de Ahorro, o Entidades de cobros de deudas.

-

Gestión de Asesorías: Fiscal, Jurídica, Contable, Consultoras RGPD.
Computación en la nube: Para copias de seguridad.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

Derechos:

Origen de los datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no.
•
Las personas interesadas tienen derecho a si 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.
•
Así mismo, podrá ejercitar sus derechos de Cancelación parcial de los datos
proporcionados, o a la Portabilidad de los mismos, para ser enviados a un tercero
bien a través suya o a través nuestra directamente.
•
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. VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
•
En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad
específica, tiene 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.
•
Para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición, Olvido, Portabilidad o Limitación, deberá ponerse en contacto con nuestra
entidad directamente, preferentemente vía email a administracion@verticehoteles.com,
o bien por carta postal a nuestras oficinas.
•
Si requiere más información acerca de sus derechos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente de su país. En el caso de España, la organización de control por
defecto es la Agencia Española de Protección de Datos.
•
Si lo estima oportuno, si estima que nuestra entidad a incumplido con sus
obligaciones en materia de protección de datos, y que ello ha ocasionado que sufra
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
•
Si lo estima oportuno, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de Protección de Datos competente, cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para ello, debe enviar un escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos (En España), a la dirección C/Jorge Juan,
nº 6. 28001 de Madrid, o a través de la web: www.agpd.es , para que actúe en base a
una reclamación de tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL ha sido
principalmente solicitado por su propia persona o representante legal, para el alta como
cliente y usuario de nuestra organización. Pero en determinados casos, podrá haber sido
facilitado por otras organizaciones colaboradoras, para la prestación del servicio solicitado.
En el caso de los datos que no han sido facilitados directamente por su persona o
representante legal, la categoría de datos que se tratan son:
- Datos de identificación.
- Direcciones postales o electrónicas.
- Información comercial.
- Información Académica.
- Datos económicos.
No se tratan datos especialmente protegidos

b) Fichero: Proveedores
Información Adicional sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?
Responsable:
VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL

CIF: B82309048
Avda. República Argentina, 1. 41930.
Localidad: Bormujos – Provincia: Sevilla
Teléfono: 955063100
Email: administracion@verticehoteles.com
Delegado de Protección de Datos (DPD) – Contacto:
http://www.verticehoteles.com/protecciondedatos
¿Qué tipo de datos se recogen en el fichero?.
Descripción Fichero:
Gestión de datos de los proveedores.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Finalidad:

Conservación:

En VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de:
• Servir de directorio de contactos para la gestión administrativa, contable, fiscal, con la
finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos
con ustedes, así como para realizar pedidos y facturar los servicios.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán
• Mientras se mantenga la relación mercantil o administrativa.
• Mientras no se solicite su supresión por el interesado
• Y Al menos durante un plazo de 20 años a partir de la última confirmación de interés.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Legitimización por ejecución de contrato:

Legitimización:

La base legal para el tratamiento de sus datos es el envío de presupuesto de servicios
solicitado o la ejecución del contrato de prestación de servicios que figura en su solicitud
de presupuesto, según los términos y condiciones que constan en el propio documento.
Para la prestación del servicio, según contrato o presupuesto, el usuario, deberá
facilitarnos obligatoriamente sus datos personales relacionados con la propia ejecución del
servicio (solo le solicitaremos la estrictamente necesaria), de lo contrario, no podrá
celebrarse el correspondiente contrato, o prestación del servicio solicitado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Destinatarios:

No se cederán, ni comunicarán datos a terceros, salvo las señaladas por la normativa
vigente, o estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad:
Obligación legal: Requeridas por Administraciones, o Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Obligaciones Tributarias: Administración Tributaria.
Cobro de Servicios: Bancos y cajas de Ahorro.
Gestión de Asesorías: Fiscal, Jurídica, Contable, Consultoras RGPD.
Computación en la nube: Para copias de seguridad.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

•

Derechos:
•

•

•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no.
Las personas interesadas tienen derecho a si 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.
Así mismo, podrá ejercitar sus derechos de Cancelación parcial de los datos
proporcionados, o a la Portabilidad de los mismos, para ser enviados a un tercero
bien a través suya o a través nuestra directamente.
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. VERTICE

Origen de los datos:

GESTIÓN HOTELERA, SL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
•
En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad
específica, tiene 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.
•
Para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición, Olvido, Portabilidad o Limitación, deberá ponerse en contacto con nuestra
entidad directamente, preferentemente vía email a administracion@verticehoteles.com,
o bien por carta postal a nuestras oficinas.
•
Si requiere más información acerca de sus derechos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente de su país. En el caso de España, la organización de control por
defecto es la Agencia Española de Protección de Datos.
•
Si lo estima oportuno, si estima que nuestra entidad a incumplido con sus
obligaciones en materia de protección de datos, y que ello ha ocasionado que sufra
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
•
Si lo estima oportuno, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de Protección de Datos competente, cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para ello, debe enviar un escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos (En España), a la dirección C/Jorge Juan,
nº 6. 28001 de Madrid, o a través de la web: www.agpd.es , para que actúe en base a
una reclamación de tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL ha sido
principalmente solicitado por su propia persona o representante legal, para el alta como
proveedor y usuario de nuestra organización. Pero en determinados casos, podrá haber
sido facilitado por otras organizaciones colaboradoras, para la prestación del servicio
solicitado.
En el caso de los datos que no han sido facilitados directamente por su persona o
representante legal, tales como Directorios de Empresas Proveedoras, la categoría de
datos que se tratan son:
- Datos de identificación.
- Direcciones postales o electrónicas.
- Información comercial.
No se tratan datos especialmente protegidos.

c) Fichero: RRHH
Información Adicional sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?

Responsable:

Descripción Fichero:

Finalidad:

Conservación:

VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL
CIF: B82309048
Avda. República Argentina, 1. 41930.
Localidad: Bormujos – Provincia: Sevilla
Teléfono: 955063100
Email: administracion@verticehoteles.com
Delegado de Protección de Datos (DPD) – Contacto:
http://www.verticehoteles.com/protecciondedatos
¿Qué tipo de datos se recogen en el fichero?
Gestión de los datos de los trabajadores para la confección de nóminas, Prevención de
Riesgos Laborales, y todo los relacionado con los Recursos Humanos de la Organización.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de:
• Gestión de los Recursos Humanos de la Organización.
• Gestión de las Nóminas de los trabajadores.
• Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la Organización.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán
• Mientras se mantenga la relación laboral, o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales o salvo que exprese su derecho de supresión.
• Mientras no se solicite su supresión por el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Legitimización por ejecución de contrato:

Legitimización:

La base legal para el tratamiento de sus datos es el envío de presupuesto de servicios
solicitado o la ejecución del contrato de prestación de servicios que figura en su solicitud
de presupuesto, según los términos y condiciones que constan en el propio documento.
Para la prestación del servicio, según contrato o presupuesto, el usuario, deberá
facilitarnos obligatoriamente sus datos personales relacionados con la propia ejecución del
servicio (solo le solicitaremos la estrictamente necesaria), de lo contrario, no podrá
celebrarse el correspondiente contrato, o prestación del servicio solicitado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Destinatarios:

No se cederán, ni comunicarán datos a terceros, salvo las señaladas por la normativa
vigente, o estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad:
Obligación legal: Requeridas por Administraciones, o Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Obligaciones Tributarias: Administración Tributaria.
Obligaciones Laborales: Seguridad Social, Mutua de Accidentes, Servicios de
Prevención, Empresas de Formación.
Cobro de Servicios: Bancos y Cajas de Ahorro.
Gestión de Asesorías: Fiscal, Laboral, Jurídica, Contable, Consultoras RGPD.
Computación en la nube: Para copias de seguridad.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

•

•

•

•
Derechos:
•

•

•

•

•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no.
Las personas interesadas tienen derecho a si 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.
Así mismo, podrá ejercitar sus derechos de Cancelación parcial de los datos
proporcionados, o a la Portabilidad de los mismos, para ser enviados a un tercero
bien a través suya o a través nuestra directamente.
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. VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad
específica, tiene 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.
Para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición, Olvido, Portabilidad o Limitación, deberá ponerse en contacto con nuestra
entidad directamente, preferentemente vía email a administracion@verticehoteles.com,
o bien por carta postal a nuestras oficinas.
Si requiere más información acerca de sus derechos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente de su país. En el caso de España, la organización de control por
defecto es la Agencia Española de Protección de Datos.
Si lo estima oportuno, si estima que nuestra entidad a incumplido con sus
obligaciones en materia de protección de datos, y que ello ha ocasionado que sufra
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
Si lo estima oportuno, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control

en materia de Protección de Datos competente, cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para ello, debe enviar un escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos (En España), a la dirección C/Jorge Juan,
nº 6. 28001 de Madrid, o a través de la web: www.agpd.es , para que actúe en base a
una reclamación de tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Origen de los datos:

Los datos personales que tratamos en VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL ha sido
principalmente solicitado por su propia persona o representante legal, para el alta como
trabajador de nuestra organización. Pero en determinados casos, podrá haber sido
facilitado por otras organizaciones colaboradoras, para la prestación del servicio solicitado.
Tales como Organizaciones Públicas (Servicios de Empleo Nacional, Autonómico o Local),
o Privados (Plataformas de empleo, ETT,..etc.)
En el caso de los datos que no han sido facilitados directamente por su persona o
representante legal, la categoría de datos que se tratan son:
- Datos de identificación.
- Direcciones postales o electrónicas.
- Información Académica.
- Información económica.
No se tratan datos especialmente protegidos.

d) Fichero: Candidatos
Información Básica sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?

Responsable

VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL
CIF: B82309048
Avda. República Argentina, 1. 41930.
Localidad: Bormujos – Provincia: Sevilla
Teléfono: 955063100
Email: administracion@verticehoteles.com
Delegado de Protección de Datos (DPD) – Contacto:
http://www.verticehoteles.com/protecciondedatos
¿Qué tipo de datos se recogen en el fichero?

Descripción Fichero:
Gestión de los curriculums vitae de los solicitantes de empleo.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Finalidad:

Conservación:

En VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de:
• Gestión de los recursos humanos de nuestra organización.
• Análisis de perfiles para tramitar posibles procesos de selección.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán
• Se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo.
• O Mientras no se solicite su supresión por el interesado.
• En todo caso, máximo 12 meses, desde que se nos entregó el CV.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Legitimización:

Legitimización por consentimiento del interesado:
La presentación de Curriculum Vitaes está basada en el consentimiento que se le solicita.
La retirada de este consentimiento condicionará la cancelación del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Destinatarios:

Para Personas que no formen parte de nuestra plantilla:
No se cederán, ni comunicarán datos a terceros.
Para Personas que formen parte de nuestra plantilla:

No se cederán, ni comunicarán datos a terceros, salvo las señaladas por la normativa
vigente, o estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad,
tales como:
Obligación legal: Requeridas por Administraciones, o Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Gestión de Asesorías: Laboral, Jurídica, Consultoras RGPD.
Computación en la nube: Para copias de seguridad.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

Derechos:

Origen de los datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no.
•
Las personas interesadas tienen derecho a si 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.
•
Así mismo, podrá ejercitar sus derechos de Cancelación parcial de los datos
proporcionados, o a la Portabilidad de los mismos, para ser enviados a un tercero
bien a través suya o a través nuestra directamente.
•
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. VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
•
En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad
específica, tiene 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.
•
Para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición, Olvido, Portabilidad o Limitación, deberá ponerse en contacto con nuestra
entidad directamente, preferentemente vía email a administracion@verticehoteles.com,
o bien por carta postal a nuestras oficinas.
•
Si requiere más información acerca de sus derechos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente de su país. En el caso de España, la organización de control por
defecto es la Agencia Española de Protección de Datos.
•
Si lo estima oportuno, si estima que nuestra entidad a incumplido con sus
obligaciones en materia de protección de datos, y que ello ha ocasionado que sufra
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
•
Si lo estima oportuno, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de Protección de Datos competente, cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para ello, debe enviar un escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos (En España), a la dirección C/Jorge Juan,
nº 6. 28001 de Madrid, o a través de la web: www.agpd.es , para que actúe en base a
una reclamación de tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL ha sido
principalmente enviado por su propia persona. Pero en determinados casos, podrá haber
sido facilitado por otras organizaciones colaboradoras, para la prestación del servicio
solicitado. Tales como Organizaciones Públicas (Servicios de Empleo Nacional,
Autonómico o Local), o Privados (Plataformas de empleo, ETT,..etc.)
En el caso de los datos que no han sido facilitados directamente por su persona o
representante legal, la categoría de datos que se tratan son:
- Datos de identificación.
- Direcciones postales o electrónicas.
- Información Académica.
- Información económica.
No se tratan datos especialmente protegidos.

e) Fichero: Contactos
Información Básica sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?

Responsable:

Descripción Fichero:

VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL
CIF: B82309048
Avda. República Argentina, 1. 41930.
Localidad: Bormujos – Provincia: Sevilla
Teléfono: 955063100
Email: administracion@verticehoteles.com
Delegado de Protección de Datos (DPD) – Contacto:
http://www.verticehoteles.com/protecciondedatos
¿Qué tipo de datos se recogen en el fichero?
Gestión de los datos personales de los usuarios de la web que solicitan información sobre
los productos y/o servicios ofrecidos por la empresa.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Finalidad:

En VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de:
• Gestión de clientes contable, fiscal y administrativa
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Conservación:

Los datos personales proporcionados se conservarán
• Mientras no se solicite su supresión por el interesado
• Y Al menos durante un plazo de 20 años a partir de la última confirmación de interés.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Legitimización:

Legitimización por consentimiento del interesado:
La presentación de los Email está basada en el consentimiento que se le solicita. La
retirada de este consentimiento condicionará la cancelación del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Destinatarios:

No se cederán, ni comunicarán datos a terceros, salvo las señaladas por la normativa
vigente, o estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad:
Empresa de Marketing: Para campañas comerciales.
Computación en la nube: Para copias de seguridad.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

•

•
Derechos:
•

•

•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no.
Las personas interesadas tienen derecho a si 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.
Así mismo, podrá ejercitar sus derechos de Cancelación parcial de los datos
proporcionados, o a la Portabilidad de los mismos, para ser enviados a un tercero
bien a través suya o a través nuestra directamente.
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. VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad
específica, tiene 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.
Para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición, Olvido, Portabilidad o Limitación, deberá ponerse en contacto con nuestra
entidad directamente, preferentemente vía email a administracion@verticehoteles.com,
o bien por carta postal a nuestras oficinas.
•
Si requiere más información acerca de sus derechos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente de su país. En el caso de España, la organización de control por
defecto es la Agencia Española de Protección de Datos.
•
Si lo estima oportuno, si estima que nuestra entidad a incumplido con sus
obligaciones en materia de protección de datos, y que ello ha ocasionado que sufra
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
•
Si lo estima oportuno, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de Protección de Datos competente, cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para ello, debe enviar un escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos (En España), a la dirección C/Jorge Juan,
nº 6. 28001 de Madrid, o a través de la web: www.agpd.es , para que actúe en base a
una reclamación de tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
•

Origen de los datos:

Los datos personales que tratamos en VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL ha sido
enviado por su propia persona, a través de nuestra web.

f) Fichero: Certificaciones negativas de Delitos de Naturaleza Sexual y
Declaraciones Responsables
Información Adicional sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?

Responsable:

Descripción Fichero:

Finalidad:

Conservación:

VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL
CIF: B82309048
Avda. República Argentina, 1. 41930.
Localidad: Bormujos – Provincia: Sevilla
Teléfono: 955063100
Email: administracion@verticehoteles.com
Delegado de Protección de Datos (DPD) – Contacto:
http://www.verticehoteles.com/protecciondedatos
¿Qué tipo de datos se recogen en el fichero?
Tratamiento de los datos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del
Menor.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de:
• Demostrar que las personas en contacto con menores cumplen con la legislación en
vigor.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán:
• Mientras dure la prestación del servicio.
• A los 5 años desde la finalización de la relación.
• Mientras no se solicite su supresión por el interesado
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Legitimización por ejecución de contrato:

Legitimización:

La base legal para el tratamiento de sus datos es el envío de presupuesto de servicios
solicitado o la ejecución del contrato de prestación de servicios que figura en su solicitud
de presupuesto, según los términos y condiciones que constan en el propio documento.

Para la prestación del servicio, según contrato o presupuesto, el usuario, deberá
facilitarnos obligatoriamente sus datos personales relacionados con la propia ejecución del
servicio (solo le solicitaremos la estrictamente necesaria), de lo contrario, no podrá
celebrarse el correspondiente contrato, o prestación del servicio solicitado.
Legitimización por consentimiento del interesado:
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 de prestación de servicios.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Destinatarios:

No se cederán, ni comunicarán datos a terceros, salvo las señaladas por la normativa
vigente, o estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad:
Administración Pública con competencia en la materia
Computación en la nube: Para copias de seguridad.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

Derechos:

Origen de los datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no.
•
Las personas interesadas tienen derecho a si 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.
•
Así mismo, podrá ejercitar sus derechos de Cancelación parcial de los datos
proporcionados, o a la Portabilidad de los mismos, para ser enviados a un tercero
bien a través suya o a través nuestra directamente.
•
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. VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
•
En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad
específica, tiene 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.
•
Para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición, Olvido, Portabilidad o Limitación, deberá ponerse en contacto con nuestra
entidad directamente, preferentemente vía email a administracion@verticehoteles.com,
o bien por carta postal a nuestras oficinas.
•
Si requiere más información acerca de sus derechos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente de su país. En el caso de España, la organización de control por
defecto es la Agencia Española de Protección de Datos.
•
Si lo estima oportuno, si estima que nuestra entidad a incumplido con sus
obligaciones en materia de protección de datos, y que ello ha ocasionado que sufra
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
•
Si lo estima oportuno, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de Protección de Datos competente, cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para ello, debe enviar un escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos (En España), a la dirección C/Jorge Juan,
nº 6. 28001 de Madrid, o a través de la web: www.agpd.es , para que actúe en base a
una reclamación de tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL ha sido
proporcionados por el propio interesado o su representante legal.

g) Fichero: Videovigilancia

Información Adicional sobre Protección de Datos
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?

Responsable:

VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL
CIF: B82309048
Avda. República Argentina, 1. 41930.
Localidad: Bormujos – Provincia: Sevilla
Teléfono: 955063100
Email: administracion@verticehoteles.com
Delegado de Protección de Datos (DPD) – Contacto:
http://www.verticehoteles.com/protecciondedatos
¿Qué tipo de datos se recogen en el fichero?

Descripción Fichero:
Imágenes y vídeos de las personas que entran y salen de nuestras instalaciones
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Finalidad:

En VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de:
• Videovigilar las instalaciones.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Conservación:

Los datos personales proporcionados se conservarán:
• Al menos durante un mes desde que se realiza la grabación.
• Mientras no se solicite su supresión por el interesado
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Legitimización:

Legitimización por consentimiento del interesado:
Todas las personas que acceden a nuestras instalaciones, dan su consentimiento, tras
visualizar los carteles que indican la presencia de cámaras de videovigilancia.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Destinatarios:

No se cederán, ni comunicarán datos a terceros, salvo las señaladas por la normativa
vigente, o estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad:
Empresas de Videovigilancia.
Fuerzas y cuerpos de seguridad.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

•

•
Derechos:

•

•

•

•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no.
Las personas interesadas tienen derecho a si 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.
Así mismo, podrá ejercitar sus derechos de Cancelación parcial de los datos
proporcionados, o a la Portabilidad de los mismos, para ser enviados a un tercero
bien a través suya o a través nuestra directamente.
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. VERTICE
GESTIÓN HOTELERA, SL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad
específica, tiene 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.
Para ejercer cualquiera de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,

Oposición, Olvido, Portabilidad o Limitación, deberá ponerse en contacto con nuestra
entidad directamente, preferentemente vía email a administracion@verticehoteles.com,
o bien por carta postal a nuestras oficinas.
•
Si requiere más información acerca de sus derechos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente de su país. En el caso de España, la organización de control por
defecto es la Agencia Española de Protección de Datos.
•
Si lo estima oportuno, si estima que nuestra entidad a incumplido con sus
obligaciones en materia de protección de datos, y que ello ha ocasionado que sufra
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
•
Si lo estima oportuno, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de Protección de Datos competente, cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para ello, debe enviar un escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos (En España), a la dirección C/Jorge Juan,
nº 6. 28001 de Madrid, o a través de la web: www.agpd.es , para que actúe en base a
una reclamación de tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Origen de los datos:

Los datos personales que tratamos en VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL ha sido
proporcionados por el propio interesado o su representante legal.

VERTICE GESTIÓN
HOTELERA, SL

F27-RGPD

AVISO LEGAL EN LA WEB
FORMULARIOS DE CONTACTO

Edición 1
Fecha: 22/03/2018

Nota a tener en cuenta:
Para cumplir la Normativa en materia de Protección de Datos plenamente en los
formularios de contacto donde se recojan datos personales, y según informe jurídico
de la AEPD en este aspecto, en cada formulario de contacto donde el cliente
introduzca sus datos, hay que añadir una casilla tipo “check” que no esté marcada
previamente y antes del botón de Envío, con un link a la Política de Privacidad.

Ejemplo:
[ ] Acepto la Política de Privacidad.
No se debe poder enviar el formulario si no está dicha casilla marcada.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento Europeo de Protección de Datos de
Carácter Personal (RGPD), el cliente/usuario queda informado y presta su
consentimiento a la incorporación de sus datos a un fichero del que es responsable
“VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL” que ha sido debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de informarle sobre los
productos y servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales
sobre los mismos. Le informamos también sobre sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y otros derechos, que podrá ejercer en el domicilio social de
“VERTICE GESTIÓN HOTELERA, SL”. Avda. República Argentina, 1. 41930.
Localidad: Bormujos – Provincia: Sevilla.
Le informamos también que los datos personales suministrados no serán cedidos ni
comunicados, ni siquiera para su conservación, a terceras personas.

