AVISO LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
Ley 24/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico
El usuario queda informando de que cuando se recaben datos de carácter personal por medio de
la página web, éstos quedarán incorporados a un fichero automatizado del que es titular GRUPO
HOTELERO SIERRA S.L. con domicilio en Carretera de la Sierra, s/n, 23476, La Iruela, Jaén y
de que tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercitar en
cualquier momento dirigiéndose por escrito a GRUPO HOTELERO SIERRA S.L, acompañando
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y cumpliendo los requisitos contemplados en
el Titulo III, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
Asimismo el usuario otorga el consentimiento para que GRUPO HOTELERO SIERRA S.L
pueda someter a tratamiento los referidos datos de carácter personal, con el fin de enviarle
informaciones relativas a los servicios y actividades de GRUPO HOTELERO SIERRA S.L. Si el
usuario no quisiera otorgar ese consentimiento. O revocarlo en cualquier momento, puede
indicarlo
mediante
un
mensaje
de
correo
electrónico
a
la
dirección
info@hotelsierradecazorla.com o por escrito, al domicilio indicado.
En cumplimiento de los previsto en el art. 16 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la información y comercio electrónico, se pone de manifiesto que GRUPO
HOTELERO SIERRA S.L. con domicilio en Carretera de la Sierra, s/n, 23476, La Iruela, Jaén
con CIF B23275720 está inscrita en el Registro Mercantil de Jaén, hoja J3260 folio 22 tomo 116
libro sección .
Para contactar con nosotros puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico,
info@hotelsierradecazorla.com o al fax 953 720 017

 Deseo recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos

