Aviso Legal y Política de Privacidad
Esta web es propiedad de HRP LAS MARISMAS S.L.U., con CIF B76190578, con
domicilio en C/ Huriamen sn 35660 Corralejo, informa de las disposiciones que regulan
el uso del servicio del Portal de Internet www.lasmarismasdecorralejo.com (en adelante
"Portal").
REGISTRO MERCANTIL
Sociedad inscrita en Folio 129 Tomo 283 Nº 170 Hoja 2423 inscripción primera.
Privacidad
La entidad, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, además de
sus normas éticas autoimpuestas, le informa del tratamiento que se va a dar a los datos
personales que usted voluntariamente nos facilita cuando accede a nuestra Web para
utilizar alguno de los servicios que la entidad presta online.
Hemos adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos, habida cuenta del estado de
la tecnología.
Los derechos de acceso, supresión, olvido, limitación del tratamiento, portabilidad,
rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la
identidad del peticionario, dirigido a la entidad a través del correo de contacto.
Formularios de recogida de datos
El Usuario consiente expresamente la incorporación de los datos facilitados a
tratamientos cuyo titular y responsable es la entidad titular de la web, y cuya finalidad es
responder a su solicitud. El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos arriba
indicados, sin que dicha decisión pueda tener carácter retroactivo, comunicándolo a través
del mail indicado. Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios
a los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. En todo caso será el Usuario
el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que cause a la entidad o a terceros por la información que facilite.


Base Legítima: Consentimiento del usuario

Conservación de los datos: Mientras el usuario mantenga su consentimiento
Suscripciones
El Usuario consiente expresamente la incorporación de los datos facilitados a
tratamientos cuyo titular y responsable es la entidad titular de la web, y cuya finalidad es
remitirle informaciones generales y los boletines editados por la entidad. El Usuario podrá
en todo momento ejercer los derechos arriba indicados, sin que dicha decisión pueda tener
carácter retroactivo, comunicándolo a través del mail indicado. En nuestros envíos podrá
siempre encontrar un medio directo para gestionar su consentimiento y su baja de nuestros
envíos.



Base Legítima: Consentimiento del usuario

Conservación de los datos: Mientras el usuario mantenga su consentimiento
Información sobre Protección de Datos COMUNICACIONES COMERCIALES
Permitir que la entidad remita
Finalidad del Tratamiento
información general y /o boletines de
información a la persona solicitante
La información se mantendrá mientras la
persona nos mantenga en vigor su
Plazos o criterios para la conservación de consentimientos
los datos

Derechos de las personas interesada

Las personas tienen derecho a acceso,
rectificación, supresión, portabilidad,
limitación del tratamiento y/u oposición
previa solicitud mediante email o escrito
a nuestra dirección arriba indicada,
identificándose debidamente

