POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Razón
Responsable
de
Tratamiento

Social:

Topo,

S.A.

CIF:
Datos

A45039286

Domicilio: C/ General Moscardo, 2

45001

-

Toledo
E-mail: info@sercotel.com
El tratamiento de los datos está legitimado
conforme al RGPD (UE) 2016/679 porque los
mismos resultan necesarios para la ejecución
de la relación contractual, para la formalización
de la reserva de servicios y/ o productos de
Legitimación

Topo, S.A.
En caso de autorizar a Topo, S.A. para el envío
de comunicaciones comerciales promocionales
de carácter electrónico, la base legitimadora
será

el

consentimiento

del

usuario.

Consentimiento del usuario.
La recogida y tratamiento de sus datos

Finalidades y
Tratamiento

personales a través de los formularios de
registro tiene como finalidad posibilitar la
gestión de la relación comercial, contable y
administrativa de los clientes en todo lo
relacionado con los servicios y alojamiento en
Finalidades

nuestros hoteles.
Por otro lado, el usuario podrá autorizar a Topo,
S.A. para el tratamiento de sus datos con fines
promocionales y de marketing, incluyendo el
envío

de

comunicaciones

comerciales

electrónicas para el conjunto de productos y
servicios que ofrece el hotel y el resto de
empresas del GRUPO SERCOTEL.
Sus datos se conservarán durante la vigencia
de la relación administrativa y/o comercial del
interesado con Topo, S.A., más el plazo previsto
por la legislación específica en la que estos
Conservación de los datos

datos puedan ser exigibles.
En caso de que el usuario ejercite sus derechos
de supresión y oposición, sus datos serán
bloqueados y posteriormente destruidos de
forma confidencial.

Son destinatarios de la información los terceros
encargados de tratamiento que prestan su
servicio a Topo, S.A., con quienes se ha
suscrito

el

correspondiente

acuerdo

que

garantiza el cumplimiento del RGPD y de las
medidas de seguridad adecuadas.
Destinatarios de los datos

Sus datos pueden ser cedidos a SAGATU
ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, S.L. y
al resto de empresas y hoteles del GRUPO
SERCOTEL para la correcta prestación de los
servicios y/o productos demandados.
En cumplimiento de la legislación vigente, sus
datos de reserva, son cedidos a Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Transferencia Internacional de datos

No

se

prevén

realizar

transferencias

internacionales de datos por parte de Topo, S.A.
En cualquier momento podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición,
tratamiento,

portabilidad
recogidos

y

limitación

en

RGPD

del
(UE)

2016/679, dirigiéndose a la dirección arriba
Derechos

indicada o mediante correo electrónico a
info@sercotel.com
La solicitud deberá especificar cuál de estos
derechos solicita que sea satisfecho y debe ir
acompañada de una fotocopia de su DNI o
documento identificativo equivalente.
Cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos o la forma de

Posibilidad de Reclamación

ejercerlos podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
Obtenga
en www.agpd.es

más

información

En caso de que nuestra política de protección de datos tuviera que variar a consecuencia de
cambios legislativos o de criterios emanados de la Agencia de Protección de Datos sería
convenientemente informado de cualquier variación que fuere necesaria introducir para
cumplir con la ley.

n

