Aviso Legal
Protección de datos personales
En virtud de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales, que pueden estar en esta
comunicación, están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de
Apartrainera S.L.
o

Denominación Social: Apartrainera S.L.

o

CIF: B-25434465

o

Domicilio Social: Calle Mayor, 54 25580 Esterri d’Àneu - Lleida

o

Teléfono: +34 973 62 61 77

o

Correo electrónico: info@hoteltrainera.com

o

Inscripción en Registro Mercantil: LLEIDA, Tomo 596, SECIÓN GENERAL , Folio 146,
Hoja L-11174

o

Nº Registro: 1a

Estos datos no serán transmitidos a terceras personas. Si desea ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse a: C / Mayor 54 a 25,587 Esterri
d'Àneu o enviando un correo a: info@hoteltrainera.com
Aviso sobre la confidencialidad de las comunicaciones. El contenido de este correo electrónico
y de sus anexos es estrictamente confidencial. En el caso de que usted no sea el destinatario y
haya recibido este mensaje por equivocación, agradeceríamos que lo comunicara al remitente,
sin difundir, almacenar o copiar su contenido.
CONDICIONES LEGALES
Hotel-Apartamentos Trainera está altamente concienciado de la necesidad de mantener una
adecuada política de privacidad y seguridad de los datos de carácter personal e identificativos
de los usuarios de sus servicios.
En consecuencia a continuación expone su compromiso con la privacidad de los usuarios de
nuestra página Web.
• Hotel-Apartamentos Trainera "info@hoteltrainera.com", respeta y protege la privacidad de
sus usuarios. La información que pudiera identificarle individualmente no será revelada a
terceros sin su permiso, como a continuación se explica.
• La navegación de un usuario por nuestra Web se lleva a cabo de modo totalmente anónimo.
No recopilamos información o datos individuales de carácter personal, excepto cuando el
usuario nos proporciona esa información de forma expresa.
• En relación con el uso de “links” por parte del usuario, no somos responsables, ni constituye
respaldo por parte nuestra, de los productos o servicios incluidos, prestados u ofertados por
terceros colaboradores o entidades a los que se acceda a través de “links” o “frames” incluidos
en nuestra Web. Tampoco nos hacemos responsables del contenido, publicidad, información,

comunicación, opinión o manifestación de cualquier tipo que tengan esos terceros
colaboradores o entidades a los que pueda accederse a través de esta Web.
• Las reservas para hospedarse en el Hotel-Apartamentos Trainera a través de esta Web se
realizan mediante acceso al sistema de reservas. Para ello, en el apartado de reservas de esta
Web se ha previsto un “link” de acceso a la página Web de la sociedad.
• Nos comprometemos a cumplir con nuestra obligación de secreto respecto de los datos de
carácter personal obtenidos y a tratarlos con la confidencialidad exigida. En este sentido,
adoptamos las medidas de seguridad adecuadas en cumplimiento con la legislación aplicable
de Protección de Datos de Carácter Personal para evitar su alteración, pérdida, o tratamiento o
acceso no autorizado.
Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder,
rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados, mediante
petición escrita dirigida a Calle Mayor 54 - 25580 Esterri d’Àneu (Lleida) o escribiendo a la
siguiente dirección de correo electrónico info@hoteltrainera.com.
• La política de privacidad aquí contenida podrá ser adaptada o modificada por la Sociedad
según lo considere oportuno, siempre con pleno cumplimiento de la legislación y normativa
aplicable.
• Para cualquier cuestión o aclaración que pudiera surgirle, por favor no dude en contactar con
la siguiente dirección y teléfonos:
Hotel-Apartamentos Trainera
Calle Mayor, 54
25580
Esterri d’Àneu - Lleida
Teléfono + 34 973 62 61 77
Fax + 34 973 62 65 21
Estaremos encantados de poderle ayudar.

