
TITULARIDAD 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y Comercio Electrónico, se hace constar que esta página corresponde a la 

entidad: 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 

Alojamientos Valbanera.  CIF: 09447730C 

Domicilio: C/ Pio Noriega, n5. Colombres, Ribadedeva, Principado de Asturias. 33590. 

Tfno: 622408016 

Mail: valbaneracolombres@gmail.com 

Web: www.valbaneracolombres.com 

 

Puedes dirigirte de cualquier forma para comunicarte con nosotros. 

Nos reservamos el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en 

cualquier momento. Te recomendamos revisar la misma, y si te has registrado y accedes a tu 

cuenta o perfil, se te informará de las modificaciones. 

Si eres alguno de los siguientes colectivos, consulta la información desplegable: 

            + HUESPEDES 

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 

Le informamos que sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su reserva, su estancia 

en el hotel y garantizar el pago de los gastos derivados de dicha estancia. 

Sus datos serán comunicados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cumplimiento de lo 

establecido en la legislación vigente, así como a las agencias u operadores de viajes 

involucrados. 

Los datos se mantendrán como mínimo durante 6 años en cumplimiento de las normativas 

fiscal, mercantil, consumo y de libro-registro de viajeros 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

La base legal es tu consentimiento. 

            + CONTACTOS DE LA WEB O DEL CORREO ELECTRÓNICO 

¿Qué datos recopilamos a través de la Web? 

Podemos tratar tu IP, qué sistema operativo o navegador usas, e incluso la duración de tu 

visita, de forma anónima. 

Si nos facilitas datos en el formulario de contacto, te identificarás para poder contactar 

contigo, en caso de que sea necesario. 

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 
• Contestar a tus consultas, solicitudes o peticiones. 

• Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu petición. 

• Información por medios electrónicos, que versen sobre tu solicitud. 

• Información comercial o de eventos por medios electrónicos, siempre que exista 

autorización expresa. 

• Realizar análisis y mejoras en la Web, sobre nuestros productos y servicios. Mejorar 

nuestra estrategia comercial. 



¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

La aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde para realizar una 

solicitud sea necesario cumplimentar un formulario y hacer un «click» en el botón de enviar, la 

realización del mismo implicará necesariamente que ha sido informado y ha otorgado 

expresamente su consentimiento al contenido de la cláusula anexada a dicho formulario o 

aceptación de la política de privacidad. 

Todos nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si no facilitas 

esos campos, o no marcas el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se 

permitirá el envío de la información. Normalmente tiene la siguiente fórmula: “□ Soy mayor de 

14 y he leído y acepto la Política de privacidad.” 

            + CLIENTES 

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales? 
• Elaboración del presupuesto y seguimiento del mismo mediante comunicaciones entre 

ambas partes. 

• Información por medios electrónicos, que versen sobre tu solicitud. 

• Información comercial o de eventos por medios electrónicos, siempre que exista 

autorización expresa. 

• Gestionar los servicios administrativos, de comunicaciones y de logística realizados por 

el Responsable. 

• Facturación y declaración de los impuestos oportunos.. 

• Realizar las transacciones que correspondan. 

• Gestiones de control y recobro. 

 


