1-Protección de Datos.
Gesthotel Tossa S.L. ha elaborado esta declaración de privacidad de los datos para corroborar
el compromiso con la protección de privacidad de sus usuarios.
El objetivo de nuestra política de privacidad es proteger la calidad y la integridad de sus datos
personales.
Gesthotel Tossa S.L. (en adelante Hotel URH Vila de Tossa) ha adoptado las medidas y niveles
de seguridad de protección de los datos personales exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Los datos personales recabados a través de la web www.hotelsansebastian.com son objeto de
tratamiento automa-tizado y se incorporan a un fichero titularidad de Gesthotel Tossa S.L., que
es asimismo la responsable del expresado fichero.
La cumplimentación del formulario incluido en el sitio o el envío de correos electrónicos u
otras comunicaciones a Hotel URH Vila de Tossa implica el consen-timiento expreso del Cliente
a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero automatizado, titularidad
de Gesthotel Tossa S.L.
El cliente que introduzca sus datos personales en los distintos formularios tendrá pleno
derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier
momento solicitándolo a info.tossa@urh-hoteliers.com. En todo caso, Hotel URH Vila de
Tossa se compromete a cancelar los datos personales recabados cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos.
El responsable del tratamiento de los datos es Gesthotel Tossa S.L., con domicilio social en
Avda. Costa Brava, 25 - 17320 Tossa de Mar, Nº de Registro HG- 000224 y con CIF B-55259444.
Hotel URH Vila de Tossa ha inscrito debidamente sus ficheros en la Agencia de Protección de
Datos, con códigos de inscripción números pudiéndose consultar los mismos en
www.agpd.es.
El Cliente puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con
arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío por correo
ordinario de una solicitud por escrito a la siguiente dirección:
GESTHOTEL TOSSA S.L.
Avda. Costa Brava, 25
17320 Tossa de Mar
Dicha solicitud deberá ir acompañada del nombre y apellidos del usuario, y fotocopia del DNI.
2. Recogida de datos.
La recogida de datos de carácter personal se realizará única y exclusivamente a través de
formularios de nuestra web de LOPD, LSSI y contratos, y de los correos electrónicos que los
clientes puedan remitir al Hotel URH Vila de Tossa cuando soliciten un servicio.

3. Cesión de información personal a terceros.
Gesthotel Tossa S.L. no vende, cede, arrienda ni transmite de modo alguno información o
datos de carácter personal de sus Clientes/Usuarios a terceros excepto a empresas de servicios
directamente vinculadas a ella y que ofrecen servicios requeridos por el USUARIO
4. Cambios en la Política de Seguridad y Protección de Datos.
Gesthotel Tossa S.L. se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de
datos de forma discrecional, en cualquier momento y sin previo aviso, siempre con arreglo a la
legislación española vigente en materia de protección de datos, con efectos de la fecha de
publicación de dicha modificación en www.urhviladetossa.com.
5. Uso de cookies.
Gesthotel Tossa S.L. registra las direcciones IP (que toda persona conectada a Internet tiene)
para fines exclusivamente internos, como estadísticas de acceso. Gesthotel Tossa S.L. utiliza
una cookie que únicamente almacena esta dirección IP del usuario como estadística de acceso.
La dirección IP para un mismo usuario es distinta de una conexión a Internet a otra, por lo que
el Cliente/Usuario no ha de preocuparse por si Gesthotel Tossa S.L. “rastrea” sus hábitos de
navegación. En esta cookie no se almacena ningún tipo de dato sensible como contraseñas,
dirección de email … etc., sólo la dirección IP.
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