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TEXTO BAJO FORMULARIOS DE CONTACTO
ACEPTO las nalidades de tratamiento de mis datos personales para que se atienda mi consulta y solicitud de información,
todo ello de acuerdo con lo expresado en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD (INDICAR LA URL), la cual he leído, entiendo y acepto en
todas y cada una de sus estipulaciones.
RESPONSABLE
FINALIDADES Y
LEGITIMACIÓN
CONSERVACIÓN
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DERECHOS Y + INFO

VORAMAR - LA OLLA
Atender su consulta y solicitud de información en base a su solicitud precontractual
Durante el tiempo necesario para atender su solicitud, no solicite su supresión y existan responsabilidades legales
No hay previsión de ceder sus datos a terceros
No hay previsión de realizar transferencias internacionales de sus datos personales

INDICAR AQUÍ LA URL DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

TEXTO BAJO FORMULARIOS DE RESERVAS CON EXIGENCIA DE PAGO
ACEPTO los TÉRMINOS Y CONDICIONES (INDICAR LA URL) de reservas y el tratamiento de tratamiento de mis datos
personales conforme a lo expresado en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD (INDICAR LA URL), las cuales he leído, entiendo y acepto en
todas y cada una de sus estipulaciones.
ACEPTO las nalidades de tratamiento de mis datos personales para que se atienda mi solicitud de reserva y cobros
correspondientes, todo ello de acuerdo con lo expresado en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD (INDICAR LA URL), la cual he leído,
entiendo y acepto en todas y cada una de sus estipulaciones.
RESPONSABLE
FINALIDADES Y
LEGITIMACION
CONSERVACIÓN
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DERECHOS Y + INFO

VORAMAR - LA OLLA
Atender y gestionar su solicitud de reserva y la gestión de cobros correspondientes, en base a su relación contractual como cliente
Mientras mantenga su relación contractual o precontractuao, no se solicite su supresión y existan responsabilidades legales
Entidades bancarias en los casos de exigencia de pago online
No hay previsión de realizar transferencias internacionales de sus datos personales

INDICAR AQUÍ LA URL DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

TEXTO BAJO FORMULARIOS DE RESERVAS SIN EXIGENCIA DE PAGO
ACEPTO el tratamiento de mis datos que se atienda mi solicitud de reserva conforme a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD (INDICAR
LA URL), las cuales he leído, entiendo y acepto en todas y cada una de sus estipulaciones.
RESPONSABLE
FINALIDADES Y
LEGITIMACION
CONSERVACIÓN
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DERECHOS Y + INFO

VORAMAR - LA OLLA
Atender y gestionar su solicitud de reserva en base a su relación contractual como cliente
Mientras mantenga su relación contractual o precontractual, no solicite su supresión y existan responsabilidades legales
No hay previsión de ceder sus datos a terceros
No hay previsión de realizar transferencias internacionales de sus datos personales

INDICAR AQUÍ LA URL DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

TEXTO BAJO FORMULARIOS DE REGISTRO DE USUARIO ONLINE
ACEPTO el tratamiento de tratamiento de mis datos personales para mi registro de usuario en la web conforme a lo
expresado en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD (INDICAR LA URL), las cuales he leído, entiendo y acepto en todas y cada una de sus
estipulaciones.
RESPONSABLE
FINALIDADES Y
LEGITIMACIÓN

VORAMAR - LA OLLA
Atender y gestionar su registro de usuario en la web en base a su solicitud precontractual
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VORAMAR - LA OLLA
CONSERVACIÓN
DESTINATARIOS
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES
DERECHOS Y + INFO

Mientras mantenga su relación contractual o precontracutal, no solicite su supresión y existan responsabilidades legales
No hay previsión de ceder sus datos a terceros
No hay previsión de realizar transferencias internacionales de sus datos personales

INDICAR AQUÍ LA URL DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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