
  

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Epígrafe  

Responsable del 
Tratamiento 

Balneario Vilas del Turbón, S.L. 

Finalidad  Gestión comercial, y administrativa del contrato de 
servicios solicitado y contrato a través de su reserva. 

Legitimación Contratación de prestación de servicios tramitado a 
través de su reserva.  
La negativa a suministrar los datos personales por 
parte de su titular, implicaría la imposibilidad de 
prestar el servicio. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, 
“y en aquellos casos en que sea preciso para el 
desarrollo de las labores administrativas internas” (SI 
SE CEDEN A LA GESTORIA). 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en 
www.balneariovilasdelturbon.com 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Epígrafe Ejemplo 

Responsable Identidad: Balneario Vilas del Turbón, S.L.  
CIF: B-22248025  
Codigo Postal: 22451 
Teléfono: 974-550111 
Correo electrónico: Info@balneariovilasdelturbon.com 
Delegado Protección de datos (en caso de que se disponga):  

Finalidad En Balneario Vilas del Turbón, S.L. gestionamos la información 
de datos personales facilitados por el interesado, para realizar 
el bloqueo de su habitación, y/o gestionar la organización de 
los servicios termales contratados, realizar labores 
administrativas de facturación y cobro de los servicios 
prestados, y el registro de los partes de viajeros. 
No se tomarán decisiones automatizadas en base al  perfil. 
Los datos facilitados, se conservarán mientras no se soliciten su 
supresión. 

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución 
de un contrato de prestación de servicios, derivado de la 
reserva realizada por el titular de los datos, así como de la Ley 



  

 

Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de seguridad ciudadana, y la 
Oden INT /1922/2003 de 3 de julio, por las que tenemos 
obligación de facilitar sus datos a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado. La negativa a facilitar la información 
solicitada, imposibilitará la prestación del servicio  contratado. 

Destinatarios Los datos de identificación del usuario del servicio de 
alojamiento, se comunicarán a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado. 
Balneario Vilas del Turbón, S.L., no dispone de infraestructura 
virtual de almacenamiento de datos. 

Derechos Cualquier persona tiene derecho a conocer si en Balneario Vilas 
del Turbón, S.L., estamos tratando datos personales que les 
conciernan o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 
personales, así como a solicitar la rectificación de datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sea necesario para los fines que 
fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio y defensa 
de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias  y por motivos relacionados 
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos personales. En este caso, Balneario 
Vilas del Turbón, S.L., dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o defensa de 
posibles reclamaciones. 
El ejercicio de todos los anteriormente citados derechos, puede 
ejercerlos  a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: Info@balneariovilasdelturbon.com 
 
 

 
 


