PÁGINA WEB
●

Recomendaciones de AUDIDAT:

1.- Poner los siguientes enlaces, con los textos siguiente. Sustituyendo los anteriores
referidos a la protección de datos. En caso de disponer en la web de otra información , como
por ejemplo condiciones de compra o de asociación,..,.. no deben sustituirse
○
○
○

Datos Seguros
Política de Protección de datos
Política de Cookies

2.- Ventana Emergente de Cookies , que enlace a la Política de Cookies
3.- Registro de nuevo usuario: Se incluye un modelo en este documento
●

En la parte alta del registro y de forma visible el cuadro de Información básica
sobre protección de datos que figura política de privacidad:

●

En la parte Baja del registro las dos casillas de marcación una para registrarse
y otra para recibir publicidad que figuran en la página 7

Enlace 1- Sus Datos Seguros

CAPA 2 INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS
Esta información deberá facilitarse al usuario a través de un enlace
disponible en la página web, bajo la denominación “SUS DATOS
SEGUROS”. Dicho enlace deberá estar disponible, preferiblemente,
en la parte de arriba de la página web, para facilitar su visibilidad y
accesibilidad.

SUS DATOS SEGUROS
Información en cumplimiento de la normativa de protección de
datos personales
En Europa y en España existen normas de protección de datos pensadas para proteger su
información personal de obligado cumplimiento para nuestra entidad.
Por ello, es muy importante para nosotros que entienda perfectamente qué vamos a hacer con
los datos personales que le pedimos.
Así, seremos transparentes y le daremos el control de sus datos, con un lenguaje sencillo y
opciones claras que le permitirán decidir qué haremos con su información personal.
Por favor, si una vez leída la presente información le queda alguna duda, no dude en
preguntarnos.
Muchas gracias por su colaboración.
●

¿Quiénes somos?

o Nuestra denominación: CAMPING BENISOL S.L.
o Nuestra actividad principal: 1.- La explotación de Campings y todo lo relacionado
con la actividad. 2.- La compra, venta, arrendamiento y explotación de todo tipo
de negocios relacionados con la hostelería, tales como bares,restaurantes,
cafeterías, hoteles, campings

o Nuestra dirección:AVDA COMUNIDAD VALENCIANA, S/N -BENIDORM -Alicante 03503

o Nuestro teléfono de contacto: 965851673
o Nuestra dirección de correo electrónico de contacto: info@campingbenisol.com
o Nuestra página web: WWW.campingbenisol.com
Estamos a su disposición, no dude en contactar con nosotros.
●

¿Para qué vamos a usar sus datos?
Con carácter general, sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con
usted y poder prestarle nuestros servicios.
Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o
promocionar nuestras actividades.

●

¿Por qué necesitamos usar sus datos?

Sus datos personales son necesarios para poder relacionarnos con usted y poder prestarle
nuestros servicios, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad.
No obstante, hay determinadas situaciones en las cuales necesitaremos su permiso previo
para poder realizar determinadas actividades, como poder enviarle publicidad o publicar
su imagen en Internet. Para ello, pondremos a su disposición una serie de casillas que le
permitirán decidir de manera clara y sencilla sobre el uso de su información personal.
●

¿Quién va a conocer la información que le pedimos?
Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente
autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos.
De igual modo, podrán tener conocimiento de su información personal aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Así
por ejemplo, nuestro banco conocerá sus datos si el pago de nuestros servicios se realiza
mediante tarjeta o transferencia bancaria.
Asimismo, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas
a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del
cumplimiento de alguna ley. Poniéndole un ejemplo, la Ley Tributaria obliga a facilitar a la
Agencia Tributaria determinada información sobre operaciones económicas que superen
una determinada cantidad.
En el caso de que, al margen de los supuestos comentados, necesitemos dar a conocer su
información personal a otras entidades, le solicitaremos previamente su permiso a través
de opciones claras que le permitirán decidir a este respecto.

●

¿Cómo vamos a proteger sus datos?
Protegeremos sus datos con medidas de seguridad eficaces en función de los riesgos que
conlleve el uso de su información.
Para ello, nuestra entidad ha aprobado una Política de Protección de Datos y se realizan
controles y auditorías anuales para verificar que sus datos personales están seguros en
todo momento.

●

¿Enviaremos sus datos a otros países?
En el mundo hay países que son seguros para sus datos y otros que no lo son tanto. Así por
ejemplo, la Unión Europea es un entorno seguro para sus datos. Nuestra política es no
enviar su información personal a ningún país que no sea seguro desde el punto de vista de
la protección de sus datos.
En el caso de que, con motivo de prestarle el servicio, sea imprescindible enviar sus datos a
un país que no sea tan seguro como España, siempre le solicitaremos previamente su
permiso y aplicaremos medidas de seguridad eficaces que reduzcan los riesgos del envío
de su información personal a otro país.

●

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una
vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura y
respetuosa con el medio ambiente.

●

¿Cuáles son sus derechos de protección de datos?

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos
sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación,
en el caso de que ello sea legalmente posible.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad. Este
derecho se llama “portabilidad” y puede ser útil en determinadas situaciones.
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle.
En las oficinas de nuestra entidad disponemos de formularios específicos para solicitar
dichos derechos y le ofrecemos nuestra ayuda para su cumplimentación.
Para saber más sobre sus derechos de protección de datos, puede consultar la página web
de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
●

¿Puede retirar su consentimiento si cambia de opinión en un momento posterior?
Usted puede retirar su consentimiento si cambia de opinión sobre el uso de sus datos en
cualquier momento.
Así por ejemplo, si usted en su día estuvo interesado/a en recibir publicidad de nuestros
productos o servicios, pero ya no desea recibir más publicidad, puede hacérnoslo constar a
través del formulario de oposición al tratamiento disponible en las oficinas de nuestra
entidad.

●

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, ¿dónde puede
formular una reclamación?
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad,
puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, a través
de alguno de los medios siguientes:

o Sede electrónica: www.agpd.es
o Dirección postal:
Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid

o Vía telefónica:
Telf. 901 100 099
Telf. 91 266 35 17
Formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos no conlleva
ningún coste y no es necesaria la asistencia de abogado ni procurador.
●

¿Elaboraremos perfiles sobre usted?
Nuestra política es no elaborar perfiles sobre los usuarios de nuestros servicios.
No obstante, pueden existir situaciones en las que, con fines de prestación del servicio,
comerciales o de otro tipo, necesitemos elaborar perfiles de información sobre usted. Un
ejemplo pudiera ser la utilización de su historial de compras o servicios para poder
ofrecerle productos o servicios adaptados a sus gustos o necesidades.
En tal caso, siempre le mantendremos informado previamente y aplicaremos medidas de
seguridad eficaces que protejan su información en todo momento de personas no
autorizadas que pretendan utilizarla en su propio beneficio.

●

¿Usaremos sus datos para otros fines?

●

Nuestra política es no usar sus datos para otras finalidades distintas a las que le hemos
explicado. Si, no obstante, necesitaremos usar sus datos para actividades distintas,
siempre le solicitaremos previamente su permiso a través de opciones claras que le
permitirán decidir al respecto.

Enlace 2 - POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD
Esta información, dirigida a todas las personas (usuarias o no de la
página web), deberá facilitarse a través de un enlace disponible en
la página web, bajo la denominación “POLÍTICA DE PROTECCIÓN
DE DATOS”. Dicho enlace deberá estar disponible, preferiblemente,
en la parte de arriba de la página web, para facilitar su visibilidad y
accesibilidad.
--------------------------------------------

Texto ---------------------------------

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

DEL

TRATAMIENT

CAMPING BENISOL S.L.

O

DIRECCIÓN

DEL

RESPONSABL

AVDA COMUNIDAD VALENCIANA, S/N -BENIDORM -ALICANTE -03503

E

FINALIDAD

SUS DATOS SERÁN USADOS PARA PODER ATENDER SUS SOLICITUDES Y PRESTARLE NUESTROS SERVICIOS.
TRATAR Y/O COMUNICAR SUS DATOS A TERCEROS PARA PREVENIR , INVESTIGAR Y/O DESCUBRIR EL FRAUDE
COMUNICAR SUS DATOS A TERCERAS EMPRESAS COLABORADORAS , EN CASO DE QUE USTED EN CALIDAD DE CLIENTE ,
LLEVE A CABO LA CONTRATACIÓN DE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS Y / O SERVICIOS QUE DICHAS ENTIDADES Y
QUE SON COMERCIALIZADOS POR NUESTRA EMPRESA. EN ESTE CASO , LA CESIÓN AFECTARÁ ÚNICAMENTE LA UN
NÚMERO LIMITADO DE DATOS , EN CONCRETO LOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL
CONTRATO, PARA AGILIZAR LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS NUESTRA DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN
TERCERAS EMPRESAS. PUEDE ACCEDER AL LISTADO COMPLETO DE SOCIEDADES A LAS QUE PODEMOS
COMUNICAR SUS DATOS SOLICITÁNDOLO EN NUESTRAS OFICINAS

PUBLICIDAD

LEGITIMACIÓN

SOLO LE ENVIAREMOS PUBLICIDAD CON SU AUTORIZACIÓN PREVIA, QUE PODRÁ FACILITARNOS MEDIANTE LA CASILLA
CORRESPONDIENTE ESTABLECIDA AL EFECTO.
ÚNICAMENTE

TRATAREMOS SUS DATOS CON SU CONSENTIMIENTO PREVIO, QUE PODRÁ FACILITARSE MEDIANTE LA

CASILLA CORRESPONDIENTE ESTABLECIDA AL EFECTO.

CON

CARÁCTER GENERAL, SÓLO EL PERSONAL DE NUESTRA ENTIDAD QUE ESTÉ DEBIDAMENTE AUTORIZADO PODRÁ

TENER CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE LE PEDIMOS.
NUESTRA EMPRESA PODRÁ COMUNICAR SUS DATO PERSONALES A :
ORGANISMO PÚBLICOS COMPETENTES CUANDO TENGAMOS LA OBLIGACIÓN LEGAL DE FACILITARLOS
EMPRESAS COLABORADORAS PARA PODER ATENDER SU SOLICITUD Y PRESTARLE NUESTROS SERVICIOS

DESTINATARIOS

ADEMÁS CONTAMOS CON PROVEEDORES DE SERVICIOS QUE PUEDEN TENER ACCESO A SUS DATOS PERSONALES Y QUE
TRATAN LOS REFERIDOS DATOS EN NOMBRE Y POR CUENTA DE NUESTRA EMPRESA COMO CONSECUENCIA DE LA
PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.A TÍTULO

ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO PROVEEDORES DE

:

SERVICIOS

JURÍDICOS, SERVICIOS DE LOGÍSTICA, HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES, SERVICIOS PROFESIONALES
MULTIDISCIPLINARES, MANTENIMIENTO, SERVICIOS INFORMATICOS, SEGURIDAD

.

PUEDE ACCEDER AL LISTADO COMPLETO DE SOCIEDADES A LAS QUE PODEMOS COMUNICAR SUS DATOS
SOLICITÁNDOLO EN NUESTRAS OFICINAS

DERECHOS

TIENE

DERECHO A SABER QUÉ INFORMACIÓN TENEMOS SOBRE USTED, CORREGIR Y ELIMINARLA, TAL Y COMO SE

EXPLICA EN LA INFORMACIÓN ADICIONAL DISPONIBLE EN NUESTRA OFICINA.

INFORMACIÓN
ADICION

MÁS INFORMACIÓN EN EL APARTADO “SUS DATOS SEGUROS” DE NUESTRA OFICINA.

AL

La Dirección / Órgano de Gobierno de CAMPING BENISOL S.L. (en adelante, el
responsable del tratamiento), asume la máxima responsabilidad y compromiso con el
establecimiento, implementación y mantenimiento de la presente Política de
Protección de Datos, garantizando la mejora continua del responsable del tratamiento
con el objetivo de alcanzar la excelencia en relación con el cumplimiento del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DOUE L 119/1,04-052016), y de la normativa española de protección de datos de carácter personal (Ley
Orgánica, legislación sectorial específica y sus normas de desarrollo).
La Política de Protección de Datos de CAMPING BENISOL S.L.. descansa en el principio
de responsabilidad proactiva, según el cual el responsable del tratamiento es
responsable del cumplimiento del marco normativo y jurisprudencial que gobierna
dicha Política, y es capaz de demostrarlo ante las autoridades de control
competentes.
En tal sentido, el responsable del tratamiento se regirá por los siguientes principios que
deben servir a todo su personal como guía y marco de referencia en el tratamiento de
datos personales:
1. Protección de datos desde el diseño:el responsable del tratamiento aplicará,
tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el
momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas
apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma
efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos,
e integrar las garantías necesarias en el tratamiento.
2. Protección de datos por defecto:el responsable del tratamiento aplicará las
medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por
defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean
necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.
3. Protección de datos en el ciclo de vida de la información: las medidas que
garanticen la protección de los datos personales serán aplicables durante el
ciclo completo de la vida de la información.
4. Licitud, lealtad y transparencia: los datos personales serán tratados de manera
lícita, leal y transparente en relación con el interesado.
5. Limitación de la finalidad: los datos personales serán recogidos con fines
determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de
manera incompatible con dichos fines.
6. Minimización de datos: los datos personales serán adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
7. Exactitud: los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados;
se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen
sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines
para los que se tratan.

8. Limitación del plazo de conservación: los datos personales serán mantenidos
de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más
tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales.
9. Integridad y confidencialidad: los datos personales serán tratados de tal
manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales,
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas
técnicas u organizativas apropiadas.
10.

Información y formación: una de las claves para garantizar la protección de
los datos personales es la formación e información que se facilite al personal
involucrado en el tratamiento de los mismos. Durante el ciclo de vida de la
información, todo el personal con acceso a los datos será convenientemente
formado e informado acerca de sus obligaciones en relación con el
cumplimiento de la normativa de protección de datos.

La Política de Protección de Datos de CAMPING BENISOL S.L. es comunicada a todo el
personal del responsable del tratamiento y puesta a disposición de todas las partes
interesadas.
En su consecuencia, la presente Política de Protección de Datos involucra a todo el
personal del responsable del tratamiento, que debe conocerla y asumirla,
considerándola como propia, siendo cada miembro responsable de aplicarla y de
verificar las normas de protección de datos aplicables a su actividad, así como
identificar y aportar las oportunidades de mejora que considere oportunas con el
objetivo de alcanzar la excelencia en relación con su cumplimiento.
Esta Política será revisada por la Dirección / Órgano de Gobierno de CAMPING
BENISOL S.L. tantas veces como se considere necesario, para adecuarse, en todo
momento, a las disposiciones vigentes en materia de protección de datos de carácter
personal.

Enlace 1- “POLÍTICA DE COOKIES”

TEXTO LEGAL “POLÍTICA DE COOKIES”
PREAVISO EN PÁGINA DE INICIO (VENTANA EMERGENTE)
USO DE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros, analizando sus hábitos de navegación en
nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de
los servicios ofrecidos a través de la misma. En los casos en que el usuario no manifieste
expresamente si acepta o no la instalación de las cookies, pero continúe utilizando
nuestra página web, se entenderá que éste ha dado su consentimiento, informado
expresamente de la posibilidad de bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador. Puede obtener más
información a este respecto consultando nuestra “Política de Cookies”.
ACEPTAR

POLÍTICA DE COOKIES

INSTRUCCIONES PARA INSERCIÓN DEL TEXTO LEGAL EN LA PÁGINA WEB:
INSERTAR TEXTO LEGAL EN UN ENLACE LLAMADO “POLÍTICA DE COOKIES” EN UN LUGAR
ACCESIBLE Y CLARAMENTE VISIBLE DE LA PÁGINA WEB
1. NORMATIVA APLICABLE
El apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE),
establece lo siguiente:
1. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición
de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya
facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre
los fines del tartamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario
para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de
los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que
aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización
mediante una acción expresa a tal efecto.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica
al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de
comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente
necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información
expresamente solicitado por el destinatario.
Según recoge la “Guía sobre el uso de las cookies”, publicada por la Agencia
Española de Protección de Datas (en adelante, AEPD) en el año 2013, la LSSI-CE es
aplicable a cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo
terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser
actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. La cookie es

uno de esos dispositivos de uso generalizado por lo que, en adelante, denominaremos
genéricamente estos dispositivos como cookies.
Quedan exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
22.2 de la LSSI-CE las cookies utilizadas para alguna de las siguientes finalidades:
Permitir únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red.
Estrictamente prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario.
2. TIPOS DE COOKIES SEGÚN SU FINALIDAD
Una 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.
Tal como recoge la “Guía sobre el uso de las cookies” de la AEPD, según la finalidad
para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir
entre:
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 permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los
que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de
dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: 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 en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.
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.
3. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le
informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que la información que se
obtenga a través de las cookies que se instalen en su ordenador será utilizada con las
siguientes finalidades:
Procesamiento de pedidos y envíos
Labores de marketing
Los destinatarios de la información que se obtenga a través de las cookies que se
instalen en su ordenador serán las siguientes entidades:
El editor responsable de la web y responsable del tratamiento: CAMPING BENISOL S.L.
4. PRINCIPIO DEL CONSENTIMIENTO
El consentimiento para la instalación de las cookies se entenderá prestado a través de
la marcación de la casilla relativa a la aceptación de la “Política de cookies”
dispuesta al efecto en nuestra página web.
En los casos en que el usuario no manifieste expresamente si acepta o no la instalación
de las cookies, pero continúe utilizando la página web o la aplicación se entenderá
que éste ha dado su consentimiento, informándole expresamente nuestra entidad de
la posibilidad de bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
5. CARÁCTER FACULTATIVO DE LA INSTALACIÓN DE COOKIES
Si bien la aceptación de la instalación de las cookies en su ordenador es facultativa
para usted, la negativa a su instalación puede suponer que la funcionalidad de la
página web quede limitada o no sea posible, lo cual imposibilitaba la prestación de
servicios por parte de nuestra entidad a través de la mismo.
6. DESACTIVACIÓN DE COOKIES
El usuario en todo momento podrá cambiar la configuración de las cookies, bloquearlas o
desactivarlas. Para ello le facilitamos el modo en los principales navegadores.
CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
EXPLORER: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
FIREFOX: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
SAFARI: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Así como las cookies a terceros Google AdWords:
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

CAMPING BENISOL S.L. no se hace responsable del contenido y veracidad de las
políticas de cookies de los terceros.
7. PRINCIPIO DE SEGURIDAD DE LOS DATOS

CAMPING BENISOL S.L. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto
respecto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará
todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural, desarrolladas en el Título
VIII del 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.
8. EJERCICIO DE DERECHOS
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el
destinatario del servicio puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero o del
tratamiento, adjuntando fotocopia de su DNI.
9. RESPONSABLE DEL FICHERO O DEL TRATAMIENTO
El responsable del fichero o del tratamiento es CAMPING BENISOL S.L. , con dirección a
efectos de notificaciones en CAMPING BENISOL S.L. AVDA COMUNIDAD VALENCIANA,
S/N -BENIDORM -Alicante -03503

4. FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS
CAPA 1 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ FACILITARSE AL USUARIO EN EL MISMO MOMENTO DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS, DE
MANERA ACCESIBLE, COMPLETA Y CLARAMENTE VISIBLE.

A continuación le indicamos un modelo de formulario de contacto . A partir de este
modelo puede añadir los datos que considere oportuno.

-------------------------------- MODELO FORMULARIO DE CONTACTO ------------------

