AVISO LEGAL.
1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Denominación Social: Chinchilla Brothers C.B.
Nombre Comercial: AG Apartamentos Gandia
Domicilio Social: Paseo Marítimo Neptuno 98
Playa de Gandia, 46730
CIF / NIF: E-98982432
Teléfono: +34 646617891
e-Mail: info@apartamentos-gandia.com
2. ¿Con qué finalidades tratamos sus datos?
AG Apartamentos Gandia tratará su información con la finalidad de llevar a cabo la
ejecución de las reservas y encargos realizados. Igualmente en el supuesto de que se
ponga en contacto con nosotros utilizaremos su información para poder atender sus
consultas.
Los distintos tratamientos que realizaremos de la información se detallan a
continuación:
a) Atender sus solicitudes o consultas realizadas como usuario del Website
b) Gestión de reservas alojamiento y el cobro de los mismos.
c) Atención de las necesidades de nuestros clientes y contactos.
d) En el supuesto de que nos haya remitido su Currículo lo trataremos con el fin
de cubrir nuestras necesidades de plantilla siempre que fuese necesario.
g) Análisis del trafico de nuestra web para mejorar los servicios ofrecidos a
través de la misma.
h) Gestión de altas de clientes, proveedores, propietarios y agentes
colaboradores con el fin de llevar a cabo la ejecución de los contratos y acuerdo
con los mismos.
En la web encontrará distintos apartados en los que se pueden recabar datos
personales, a continuación les informamos del detalle de los mismos:
Apartado “Alquiler”
Permite al cliente realizar una reserva mediante el formulario que encontrará una vez
seleccionadas las fechas y el apartamento seleccionado. Los campos solicitados como
obligatorios viene marcados con un (*). Recuerde marcarlos.
Apartado “Contacto”
Permite al contacto de la web realizar consultas de cualquier tipo que serán atendidas
a la mayor brevedad por el equipo de AG Apartamentos Gandia . Todos los datos son

obligatorios y vienen marcados con un (*). Además podrás contactar mediante los
distintos canales indicados en dicho formulario.
Apartado “Venta”
Permite la gestión de las visitas y en su caso gestionar la compraventa del mismo.
3. ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán como norma general por un
plazo de conservación mínimo de seis años a partir de la fecha de finalización de las
relaciones contractuales que se hayan establecido entre los clientes, proveedores,
colaboradores y
En la siguiente tabla podrás encontrar los periodos de conservación de la información:
Datos tratados
DATOS DE CLIENTES y PROVEEDORES

DATOS DE SOLICITANTES DE EMPLEO
DATOS DE TERCEROS O CONTACTOS

Periodos de conservación
Como norma general entre los 6 y 10
años desde la finalización de la
prestación de los servicios se procederá a
su destrucción. Dependiendo de los
casos.
En todo caso los datos bancarios
facilitados serán accesibles desde
nuestros sistemas en modo consulta el
plazo máximo de un mes, transcurrido
dicho plazo desaparecen de nuestros
sistemas.
1 año desde la recepción del CV.
No se prevé su eliminación salvo
revocación del consentimiento.

4. ¿Por qué podemos tratar sus datos?
Primero porque son necesarios para el desarrollo de la relación establecida. También
porque tenemos interés en mejorar nuestros servicios web analizando el tráfico de la
misma y recogiendo esta información para hacer estadísticas con estos fines.
Tanto si es una mera consulta o solicitud de información o bien el desarrollo de un
contrato de alojamiento, debemos tratar la información personal para poder
desarrollar nuestras actividades. Igualmente, si está interesado en trabajar con
nosotros necesitamos conocer sus datos curriculares.
Así pues, las operaciones de tratamiento llevadas a cabo se basan principalmente en:
•
•

su consentimiento cuando sea requerido,
en conocer mejor las preferencias de nuestros clientes para personalizar las
ofertas, responder a las solicitudes de los clientes, mejorar las actividades
comerciales

•
•

en la necesidad de ejecutar el objeto de los contratos celebrados clientes o
proveedores, propietarios y colaboradores,
y siempre que se requiera que el tratamiento cumpla con una obligación
legal.

En cualquier caso, nos aseguraremos de que la legalidad del tratamiento se garantice
de conformidad con las normas de protección de datos aplicables (incluida la
recopilación de consentimiento cuando es necesario).
5. ¿A qué terceros serán comunicados los datos?
Los datos se comunicarán a:
Datos tratados
Cesionarios
DATOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES
- ORGANIZACIONES O PERSONAS
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON
AG APARTAMENTOS GANDIA ,
COLABORADORES DIRECTOS.
- OTROS ÓRGANOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON
COMPETENCIA EN LA MATERIA;
- BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y CAJAS
RURALES;
- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
- FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
DEL ESTADO.
DATOS DE SOLICITANTES DE EMPLEO
No está previsto que existan cesiones, no
obstante podrán ser comunicados a las
empresas integrantes del grupo AG
Apartamentos Gandia, previo
consentimiento.
DATOS DE CONTACTOS
No está previsto que existan cesiones.
Tenga igualmente presente que AG Apartamentos Gandia gestiona apartamentos de
propietarios privados los cuales deben facturar directamente los servicios prestados,
siendo AG Apartamentos Gandia la encargada de prestar los servicios de gestión y
reserva de los mismos.
Además de las comunicaciones indicadas AG Apartamentos Gandia utiliza proveedores
de servicios que actúan en su nombre (por ejemplo, para proporcionar servicios para
algunas de nuestras actividades de TI) y socios comerciales (por ejemplo, paginas de
reservas de alojamientos o el cobro de los servicios de alojamiento y almacenamiento
de sus datos bancarios) que también pueden acceder a sus datos personales o que nos
facilitaran sus datos personales. Tenga en cuenta que solo compartimos datos
personales cuando dichos destinatarios tienen una razón comercial legítima para tener
dichos datos con el objetivo de proporcionarnos un servicio.

6. Derechos que le asisten al facilitarnos los datos
Cualquier persona puede conocer si AG Apartamentos Gandia está tratando datos
personales que le conciernen, o no. Igualmente las personas interesadas tienen
derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.
Podrá igualmente solicitar, cuando concurran las circunstancias, la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso los conservaremos para el ejercicio o defensa
de reclamaciones. Finalmente podrá siempre que técnicamente sea posible solicitar el
derecho a la portabilidad de sus datos a un tercero por Ud. designado.
En todo caso, y para facilitar la comprensión de sus derechos adjuntamos un cuadro
resumen de los mismos:
Derecho

¿Qué puede hacer?
Podrá consultar sus datos personales incluidos en las bases de datos o
Acceso
ficheros.
Podrá solicitar la modificación de sus datos personales cuando lo desee, o
Rectificación
siempre que no sean exactos.
Supresión
Podrá solicitar la eliminación o supresión de sus datos personales
Podrá solicitar que no tratemos sus datos para fines concretos siempre
Oposición
que las circunstancias lo permitan.
Con el ejercicio de limitación podrá:

Limitación

A. Solicitar la suspensión del tratamiento de sus datos:
• Cuando impugne la exactitud de sus datos personales, durante un
plazo que permita su verificación.
• Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos personales y
éste se llevare acabo en virtud de nuestro interés legítimo o
misión de interés público, mientras verificamos si estos motivos
prevalecen sobre los suyos o no.
B. Solicitarnos la conservación sus datos:
• Cuando el tratamiento sea ilícito y se haya opuesto a la supresión
de sus datos y en su lugar solicita la limitación de su uso.
•

Cuando ya no necesitemos los datos personales para los fines del
tratamiento, pero usted los necesite para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.

Podrá recibir, en formato electrónico, los datos personales que nos haya
facilitado y
Portabilidad aquellos que se han obtenido de su relación contractual con Chinchilla
Brothers C.B.
También podrá solicitar que sean transmitidos a otra entidad
directamente.
Podrá hacernos llegar cualquier inquietud o sugerencia respecto del tratamiento de sus
datos personales a la dirección de correo indicada.

Igualmente podrá acudir directamente a la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de datos) a través de su página web https://www.aepd.es
El ejercicio de cualquiera de los derechos requiere que acredite su identidad pudiendo al
efecto:
•
•

Acompañar a la solicitud una copia del DNI
Acompañar a la solicitud una copia de documento equivalente al DNI que
acredite su identidad (p.ej. Pasaporte).

POLITICA DE COOKIES
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza
cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de
memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna
clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del
disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su
navegador– la empresa no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus
datos personales proporcionados en el momento del registro o la compra.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
– Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
– Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.
– Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se
analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
– Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios

publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello
podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
– Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Cookies de terceros: Esta página web puede utilizar servicios de terceros que, por
cuenta de su titular, recopilaran información con fines estadísticos, de uso de la página
web por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la
actividad de la página web y otros servicios de Internet.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de esta página web, el tratamiento
de la información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades de la página
web.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
– Chrome
– Explorer
– Firefox
– Safari
PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos, diseño y códigos fuente
de esta página web corresponden a AG APARTAMENTOS GANDIA salvo que se indique
una titularidad distinta, sean de dominio público o provengan de fuentes accesibles al
público. Se excluye expresamente cualquier tipo de uso comercial de los mismos.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
AG APARTAMENTOS GANDIA no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido o
fraudulento de esta página web ni por los contenidos de otras páginas webs a las que
se pueda acceder desde ella mediante enlaces ni por los daños y perjuicios derivados
de la visualización, recepción, almacenamiento, descarga o uso de sus contenidos.

