POLITICA DE PRIVACIDAD
Fin de Semana de Ocio, S.L. es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter
personal y por ello, ha implementado una política de tratamiento de datos orientada a proveer la
máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa
vigente en la materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en las líneas de
actuación de Fin de Semana de Ocio, S.L.
La visita a este web no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre sí
mismo; no obstante durante la visita es posible que soliciten datos de carácter personal a través de
diferentes formularios dispuestos al efecto. Dichos datos formarán parte de los ficheros de Fin de
Semana de Ocio, S.L., según proceda.
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u obligatorio de
los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados obligatorios supondrá la no
prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados. Por otra parte, podrán
facilitarse datos de modo voluntario con el objetivo de optimizar la prestación de los servicios
ofertados.
En el caso de que los usuarios de este web nos faciliten su dirección de correo electrónico para solicitar
información sobre un producto, podrán manifestar que no desean recibir ningún tipo de comunicación
que Fin de Semana de Ocio, S.L. pudiese enviar, siempre que no esté ligada estrictamente a la finalidad
para la que se solicitó el servicio.
El responsable de los ficheros creados con la información recogida a través de esta web es Fin de
Semana de Ocio, S.L.
Puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, que deberá formalizarse
mediante una comunicación escrita a la dirección indicada anteriormente incluyendo copia del DNI o
documento identificativo equivalente o enviando un mail a la siguiente dirección electrónica:
findesemanadeociosl@outlook.es
En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo formará
parte de un fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos realiza, siendo
aplicables el resto de extremos indicados en el párrafo anterior
Por último, Fin de Semana de Ocio, S.L. ha implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales que los
interesados pudieran facilitar como consecuencia del acceso a las diferentes secciones de este web
aplicando las medidas de seguridad contempladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Consentimiento del remitente
Mediante el envío del mail solicitando información sobre un servicio, el remitente presta su
consentimiento al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. En cualquier caso, los
datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros.

