Política de privacidad de Refugio Marnes
La protección y la seguridad de datos es una de las prioridades de Refugio Marnes.
En esta página queremos explicar detalladamente a nuestros clientes la índole y el alcance
del uso de datos personales en el marco de nuestros procesos comerciales. A continuación
le informaremos de cuál información se recoge en nuestra base de datos y cómo se utiliza
dicha información.
1. Recogida y procesamiento de los datos personales
Refugio Marnes registra sus datos personales solamente cuando usted se pone de forma
activa en contacto con nosotros, por ejemplo, al solicitar información acerca de un
producto, al consultar si alguno de nuestros productos está disponible. Todos los datos
personales que entran en ese ámbito se registran, procesan y utilizan exclusivamente con
la finalidad de salvaguardar los intereses comerciales propios en términos de
asesoramiento y asistencia a nuestros clientes y personas interesadas o para la ejecución
de contratos. Sus datos son tratados confidencialmente de conformidad con las
disposiciones legales españas vigentes relativas a la protección de datos y no serán
transmitidos a terceros, ni con fines comerciales ni no comerciales.
En algunas áreas de nuestra oferta de productos Refugio Marnes emplea las llamadas
cookies de sesión para poder facilitarle de manera individual nuestros servicios durante su
visita. Se trata de pequeños identificadores que nuestro servidor web puede enviar a su
ordenador y que fuera de nuestras páginas web no tienen importancia alguna. Usted puede
configurar su navegador de manera que le informe de la instalación de cookies y así
conocer el uso de las mismas.
2. Derecho a información
A petición suya nos es grato comunicarle por escrito si hemos almacenado sus datos
personales, y en tal caso cuáles.
3. Seguridad
Con el fin de proteger sus datos registrados y procesados por nosotros ante posibles
accesos no autorizados y usos indebidos hemos implementado amplias medidas de
seguridad a nivel técnico y organizativo que son revisadas y ajustadas regularmente al
progreso tecnológico.
4. ¿Preguntas?
Si sigue teniendo dudas acerca del tratamiento de sus datos puede dirigirse directamente
al Refugio Marnes que está a su disposición también para casos de petición de
información, quejas o cancelaciones.
5. Descargo de responsabilidad
Todos los usuarios de nuestro sitio web implica ser consciente del hecho de que los datos
enviados por correo electrónico o formulario de contacto no es seguro. Información
confidencial a través de los canales apropiados deben estar disponibles para nosotros.
Nombre de la empresa responsable:
Refugio Marnes
administración: Willem Pieffers
dirección:
Ptd Marnes 20115
03720 Benissa, Alicante, Spanje
email:
info@refugiomarnes.com
tel:
+34 637063003 / +34 629874489
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Finalidad de la recogida, el procesamiento y el uso de los datos:
Refugio Marnes proporciona servicios de ofrece productos y servicios en áreas como la
vivienda de alquiler y catering. Refugio Marnes recoge, procesa y utiliza los datos
personales para el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente.
Los datos personales sólo serán recogidos por Refugio Marnes cuando se comunique con
nosotros directamente, por ejemplo, al ordenar nuestros productos o servicios, o cuando se
optó por recibir nuestro boletín.
Descripción de las categorías de grupos de personas afectadas y de los datos y
categorías de datos relacionados con éstas:
•
•
•
•
•

Datos de direcciones de clientes (potenciales)
Datos de la dirección utilizada para nuestra propia publicidad y con fines
informativos
Los datos de pago necesarios al entrar en una relación contractual con Refugio
Marnes
Datos de direcciones de clientes (potenciales) que optaron por la publicidad y la
información
Los datos de los proveedores, es necesario para la realización de los fines antes
mencionados.

Destinatarios o categorías de destinatarios, a los cuales pueden transmitirse
los datos:
Autoridades públicas y entidades externas por causas legales así como departamentos
internos, empresas asociadas y socios, para el cumplimiento de los objetivos arriba
mencionados. Los datos no serán transferidos a terceros para uso publicitario.
Plazos reglamentarios para la cancelación de datos:
Los datos del cliente y los datos de pago serán borrados el primer año completo después de
la celebración del contrato, sujeto a la legislación aplicable (por ejemplo la ley de
impuestos). Todos los demás datos se borrarán cuando la realización de los fines previstos
ya no es aplicable.
Disputas:
Refugio Marnes tiene un interés en la solución eficiente de controversias. Si una disputa no
puede resolverse mediante los procedimientos normales, es nuestra intención, si es
posible, ponerse de acuerdo sobre un arbitraje independiente por una autoridad
competente. Ambos Refugio Marnes y el cliente podrá proponer el arbitraje. La decisión
del árbitro es vinculante sólo cuando ambas partes están de acuerdo, y todos los
procedimientos arbitrales se rigen por las leyes de España.
Refugio Marnes
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