POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SISTEMA DE RESERVA Y TIENDA

Política de Privacidad www.balnearioelpozo.es

Titular: Baños el Pozo: Miguel Mathias Pult, X7275673Z y Maritza Ramirez
Sanchez Pult X7276143R
Dirección: calle los baños 22 – 30193 Los Baños de Mula
Contacto: Tlf. 968 66 40 56 e-mail: miguel@balnearioelpozo.es
1. PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS POR PARTE DE
BAÑOS EL POZO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
"LOPD"), Baños el Pozo, le informa de que los datos de carácter personal que nos
ha proporcionado mediante la cumplimentación de cualquier formulario de registro
electrónico que aparece en nuestro Web Site, así como aquellos datos a los que
Baños el Pozo acceda como consecuencia de su navegación, de la consulta,
solicitud o contratación de cualquier servicio o producto, o de cualquier
transacción u operación realizada a través del Web Site de Baños el Pozo, serán
recogidos en un fichero cuyo responsable es Baños el Pozo podrá ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD. La
no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier
formulario de registro electrónico podrá tener como consecuencia que Baños el
Pozo no pueda atender a su solicitud. Las finalidades de la recogida de sus datos
personales son las que particularmente se indiquen en cada una de las páginas
donde aparezca el formulario de registro electrónico.
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán
utilizados para atender sus solicitudes de información, así como informarle sobre
nuevas actividades, productos y servicios de Baños el Pozo.
El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es
revocable en cualquier momento, si bien no tendrá efectos retroactivos. Baños el
Pozo se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de
carácter personal, haciendo uso de los mismos exclusivamente para las
finalidades indicadas.
Baños el Pozo le informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de
índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 LOPD y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por
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el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal.
2. DERECHO DE MODIFICACIÓN DE LAS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN
Baños el Pozo se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin preaviso,
cualquiera de los extremos recogidos en las presentes Condiciones Generales de
contratación, en la forma que estime conveniente, informando a los usuarios de
las modificaciones efectuadas a través del Web Site, a fin de que puedan ser
conocidas y nuevamente aceptadas por los usuarios.
3. SALVAGUARDA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN.
Si una de las estipulaciones de las presentes Condiciones Generales de
contratación fuera declarada nula o inoperante, el resto de las Condiciones
Generales se mantendrán en los términos acordados. Ninguna estipulación en
este contrato afectar en modo alguno las disposiciones imperativas en materia de
consumidores. Si usted no es un consumidor, usted renuncia expresamente a su
derecho de desistimiento.

4. BALNEARIOELPOZO.ES Y ACEPTACIÓN DE NORMAS DE USO
El usuario es consciente de que el uso de los servicios de Reserva on-line Y tienda implica
la aceptación plena y sin reservas de cada una de las cláusulas integrantes de las
Normas de Uso del Web Site, en la versión publicada por Baños el Pozo en el
momento mismo en que el usuario contrate el servicio. Dichas normas de uso
completan las presentes Condiciones Generales en todo aquello en lo que a éstas
no se opongan. Por ello, el usuario deber ser consciente de la importancia de
consultar las normas de la presente página, con anterioridad al acceso y/o uso de
esto servicios.
Las presentes condiciones, se regirán por la legislación española, que se será de
aplicación en lo no dispuesto en estas condiciones en materia de interpretación,
validez y ejecución. Baños el Pozo y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio de Baños el Pozo
para cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de los servicios
objeto de estas Condiciones Generales.

5. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Estas Normas de uso se rigen por la Ley Española. Baños el Pozo y los usuarios,
para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir, con respecto a su
validez, ejecución, cumplimiento o resolución, total o parcial, se someten, con
renuncia expresa a su fuero propio o a cualquier otro que, en su caso, pudiera
corresponderles, a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Mula.
Constituye este contrato la expresión completa e íntegra del acuerdo entre Baños
el Pozo y el usuario, y sustituye todos los anteriores pactos, compromisos,
manifestaciones o acuerdos, tanto escritos como orales, que hayan existido
previamente entre ambos.

6. COOKIES
Le informamos que este sitio web instala cookies propias y de terceros al visitar sus páginas. Si
continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Las cookies son ficheros de texto no
ejecutables destinados a almacenar cualquier tipo de información sobre el usuario. Utilizamos
estos ficheros para facilitar su navegación y obtener datos estadísticos.
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¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario.
Cookies de análisis: Son aquellas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de
los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma
y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que
hacen los usuarios del servicio.
¿Quién utiliza y tiene acceso a la información de las cookies que instalamos?
Sólo el propietario de este sitio web y GNC WEB, la marca que presta al propietario el servicio de
mantenimiento y análisis del sitio, utilizan y tienen acceso a las cookies del mismo. Los terceros
que hayan almacenado cookies en su ordenador tendrán acceso a ellas.
¿Cómo gestionar sus preferencias sobre cookies?
La mayoría de los navegadores aceptan la utilización de cookies de forma automática, pero usted
puede configurar su navegador para no aceptarlas o para que el navegador le avise cuando un
servidor quiera guardar una cookie. Puede hacerlo consultando:
⦁ Internet Explorer
⦁ Chrome
⦁ Firefox
⦁ Safari
⦁ iOS (Safari)
⦁ Android
⦁ BlackBerry
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