R.A.T. CLIENTES

Responsable del
tratamiento

Identidad: TONLA S.L., C.I.F. B-36047629
Dirección postal: Rua Granxa nº 34, C.P. 36940; Cangas
de Morrazo-Pontevedra
Correo electrónico: carlos@donhotel.es
Teléfono: 986304400

Base de legitimación

Como norma general, los datos de los clientes serán tratados
bajo al base de legitimación amparada por el Art. 6.1, aptdo b)
del Reglamento UE 2016/679: “para la ejecución de un contrato
en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición
de este de medidas precontractuales”.
Para la protección de interese vitales del interesado
Para cualquier otra finalidad establecida por el art 6.1 apto f) por
interes legítimo del responsable
En los casos que proceda exclusivamente, en virtud de
consentimiento expreso con autorización previa
Para dar cumplimiento de una obligación legal conferida al
responsable como las diferentes normativas reguladoras para el
control de Viajeros:
Ley Organica 4/2015-Decreto 393/1974-Decreto 1513/1959Orden INT/1922/2003- Orden INT/502/2003 y Resolución de 14
de julio de 2003 sobre condiciones para llevar a cabo la Orden
INT/1922/2003

Gestión de la relación con los clientes, envío de
Finalidad del tratamiento promociones en programas de fidelización y cumplimiento
legal de gestión y registro de viajeros
Categorías de
interesados

Clientes: Personas con las que se mantiene una relación
comercial como clientes

Categorías de datos

Los necesarios para el mantenimiento de la relación
comercial. Facturar, enviar documentación por correo
postal o por correo electrónico,
De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal,
teléfonos, e-mail
Datos bancarios: para el cobro de servicios contratados

Categorías de
destinatarios

Agencia Estatal de Administración Tributaria, Programa de
gestión para Registro de Viajeros del Ministerio del Interior

Transferencias
internacionales

No está previsto realizar transferencias internacionales

Plazo de supresión

Los previstos por la legislación fiscal respecto a la
prescripción de responsabilidades y los determinados por
la legislación que regula la inscripción para el registro de
viajeros

Medidas de seguridad

Mencionadas en el apartado 5º del documento de
implantación de Protección de Datos

