AVISO LEGAL
El uso del sitio web HTTP://WWW.CARRISHOTELES.COM se rige por las normas establecidas en el
presente aviso legal conforme a las leyes españolas. Con su utilización, el usuario se compromete a
utilizar el sitio web y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los
usos generalmente aceptados y el orden público.
En cumplimiento de la ley LSSI le informamos que este espacio web y todo su material pertenecen a
CARRIS HOTELES, S.L., con C.I.F: B-27.350.859 ; Praza do Toural, 10 1º planta, 15705 Santiago de
Compostela, A Coruña, (Registro Mercantil de Santiago de Compostela, Tomo 126, Folio 130, Hoja
SC-45530), y dirección de correo electrónico de contacto: INFO@CARRISHOTELES.COM
El sitio web https://www.carrishoteles.com o cualquier parte del mismo, no se podrá reproducir,
duplicar, copiar, vender, revender ni explotar para cualquier fin comercial o de otro tipo que no esté
expresamente permitido por nuestra compañía. Así mismo, queda prohibido el uso del web con
fines ilícitos contra Carrís Hoteles. o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar
perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.
La modificación de los materiales o el uso de los mismos para otro fin constituyen una violación de
los derechos de marca registrada.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que está facilitando sus datos de carácter personal al Responsable de Tratamiento:
CARRIS HOTELES, S.L. (en adelante LA ENTIDAD), con dirección en PLAZA TOURAL Nº10, 1ª PLANTA 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) (Registro Mercantil de Santiago de Compostela,
Tomo 126, Folio 130, Hoja SC-45530).
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos recopilados serán únicamente los detallados en el formulario de contacto, así como
aquellos que usted mismo nos facilite en el apartado “Comentarios”.
La ENTIDAD podrá tratar sus datos de carácter personal de acuerdo con las siguientes finalidades:
- Gestionar su navegación a través del Sitio Web.
- Gestionar el servicio de Atención al Cliente, para dar respuesta a las dudas, quejas, comentarios o

inquietudes que pueda tener relativas a la información incluida en el Sitio Web, así como
cualesquiera otras consultas que pueda tener.
- Tratar tus datos con fines comerciales, siempre que haya consentido el pertinente tratamiento de

datos personales. Para darnos consentimiento para enviarle información sobre nuestros servicios,
tendrá que marcar la casilla “Sí, deseo recibir información comercial”. De lo contrario, no podremos
utilizar sus datos personales con este fin.
- Gestionar el cumplimiento, mantenimiento, desarrollo y control de cualesquiera relaciones que la

ENTIDAD mantenga con usted.
El hecho de no facilitar cierta información señalada como obligatoria, puede conllevar que no sea
posible gestionar su petición a través del formulario de contacto.
En el caso de que nos aporte Datos Personales de terceros, usted se responsabiliza de haber
informado y haber obtenido el consentimiento de estos para ser aportados con las finalidades
indicadas en los apartados correspondientes de la presente Política de Privacidad y Cookies.
2. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La legitimación se basa en el consentimiento que usted nos otorga al clicar el botón “ACEPTO LA
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES
No cederemos sus datos a terceros.
Contratamos nuestra infraestructura virtual según un modelo de "computación en la nube" a través
de ALTIA y al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield.

4. DERECHOS
Por último, le informamos de sus derechos en materia de protección de datos.
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión (derecho al olvido).
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
Para ejercer sus derechos no tiene más que realizar una solicitud por escrito y acompañarla de una
copia de su DNI.
CARRIS HOTELES, S.L. dispone de formularios adecuados al respecto. No tiene más que solicitarlos o
bien presentar su propio escrito en PLAZA TOURAL Nº10, 1ª PLANTA - 15705 SANTIAGO DE
COMPOSTELA (A CORUÑA) o a través del correo electrónico gdpr@grupocarris.com.
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD
CARRIS HOTELES, S.L. tiene implantadas las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, la pérdida y el
tratamiento y/o el acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos provenientes de la acción humana o del me dio
físico y natural a que están expuestas.

