Política de privacidad y protección de datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento
que la desarrolla y con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico (LSSI-CE), le informamos que los datos recabados a través de la página
web: http://www.sotaventobeachclub.com (en adelante, web) serán tratados en un fichero que
se encuentra convenientemente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, del
cual es BEACH CLUB SOTAVENTO S.A responsable (en adelante, la empresa).
El acceso a este sitio web y su uso es responsabilidad exclusiva del Usuario y asegura que es
mayor de edad o que tiene más de 14 años de edad y que cuenta con el permiso de sus padres
o tutores, si ello fuera necesario, para solicitar información y/o alguno de los productos
ofrecidos por la web.
Todos los datos solicitados, indicados con un asterisco, son obligatorios y necesarios para
cumplir con la petición del Usuario. Si usted no facilita alguno de estos datos o los facilita de
forma incorrecta, podrá seguir navegando por la web y disfrutar de la información genérica que
se encuentra en ella, pero no será posible atender con eficacia su petición.
Al solicitar información sobre cualquiera de la empresa o cualquier producto o servicio a través
de cualquier medio facilitado en esta web, usted adquiere la condición de Usuario de
www.sotaventobeachclub.com y, por ello, consiente expresamente el tratamiento de sus datos
recabados por parte de la empresa y también consiente las posibles comunicaciones o cesiones
de datos que fueran necesarias para las finalidades que se exponen a continuación.
Se informa al Usuario que los consentimientos a los que se refieren los párrafos anteriores son
siempre revocables y que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos de carácter personal contenidos en el fichero, mediante una simple
comunicación escrita y firmada, expresando lo que desea y adjuntando copia de su D.N.I. u otro
documento identificativo equivalente, indicando el concepto “Ejercicio Derechos ARCO”
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y dirigida al correo electrónico
info@sotaventobeachclub.com o por correo postal a:




Sotavento Beach Club
Avenida Jahn Reisen nº 3
35627 Costa Calma (Fuerteventura)

La empresa garantiza que todos los datos serán tratados con estricta confidencialidad y secreto,
que cumplen íntegramente con las medidas de seguridad dispuestas por la legislación de
protección de datos de carácter personal, que no se realizarán transferencias internacionales de
sus datos y que los datos serán cancelados cuando se estime que han dejado de ser necesarios.

