Politica de Privacidad.
Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en Hulot Hoteles SL estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios. Recibimos, recopilamos y almacenamos
cualquier información que ingrese en nuestro sitio web o nos proporcionas de
otra manera.
Cuando realizas una transacción en nuestra página web, como parte del
proceso, recopilamos información personal que nos proporciona, como tu
nombre, dirección y dirección de correo electrónico. Tu información personal
será utilizada solo por los motivos de prestarte servicio.
Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes
propósitos:
1. Para proporcionar y operar los Servicios;
2. Para proporcionar a nuestros Usuarios asistencia continua al cliente y
soporte técnico;
3. Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos
generales y personalizados relacionados con el servicio y mensajes
promocionales;
4. Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal
agregada y / o deducida, que nosotros o nuestros socios comerciales
podamos utilizar para proporcionar y mejorar nuestros servicios
respectivos;
5. Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.
Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. Wix.com nos
proporciona la plataforma en línea que nos permite venderte nuestros
productos y servicios. Tus datos pueden almacenarse a través del
almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones
generales de Wix.com. Almacenan tus datos en servidores seguros detrás de
un firewall.
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en
cualquier momento, por lo tanto, revísela con frecuencia. Los cambios y
aclaraciones tendrán efecto inmediatamente después de su publicación en la
página web. Si realizamos cambios sustanciales a esta política, te
notificaremos que se ha actualizado, para que sepa qué información

recopilamos, cómo la usamos y en qué circunstancias, si corresponde, usamos
y / o divulgamos eso.
Si deseas: acceder, corregir, corregir o eliminar cualquier información personal
que tengamos sobre ti, estás invitado a contactarnos en
dirección@hulothoteles.com o envíanos un correo a: Hulot Hoteles SL, Calle
Poeta Liern 16, 46003 Valencia

