Caserío de Mozaga
Privacy policy
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el formulario de registro electrónico que aparece en
esta página se recogerán en ficheros cuyo responsable es:

turismark
En virtud de lo establecido en dicha legislación, el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a:

turismark
o mediante correo electrónico a la dirección reservas@caseriodemozaga.com indicando en el asunto la leyenda
"PROTECCIÓN DE DATOS". El hecho de que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el
formulario de inscripción como obligatorios podrá tener como consecuencia que no podamos atender tu solicitud.
El alojamiento Caserío de Mozaga utiliza el software de reservas Neobookings como encargado del procesamiento y
almacenaje de sus datos personales y reserva en sus servidores cuyo responsable es:
NEOBOOKINGS, S.L.
C/ Menéndez Pidal, 14
07820 Sant Antoni de Portmany (Ibiza)
NIF: B-57298010
Podrá solicitar información sobre sus datos mediante correo electrónico a datos@neobookings.com. Para la
eliminación o modificación de sus datos deberá contactar con reservas@caseriodemozaga.com.
Asimismo, con la aceptación de este aviso legal, reconoce que la información y los datos personales recogidos son
exactos y veraces. La recogida de sus datos de carácter personal se hace con la finalidad de realizar reservas en
nuestro establecimiento, prestar los servicios de alojamiento y transmitirle publicidad de otros productos y servicios,
avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial de interés.
Le informamos, asimismo, que nuestro servidor almacenará pequeña información ("cookies") en su navegador web,
que nos facilitará información sobre el idioma escogido y otras opciones de navegación de las páginas que visite a

través del presente sitio web. En cualquier caso, usted tiene la posibilidad de configurar su ordenador de manera que
rechace la instalación de estas "cookies".
turismark y Neobookings, S.L. se comprometen a tratar de una manera absolutamente confidencial sus datos de
carácter personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas.
Le informamos que turismark y Neobookings, S.L. han adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en
sus instalaciones, sistemas y ficheros exigidas por la legislación en materia de protección de datos. Asimismo, el
responsable del fichero garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades
públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través
de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
El titular de los datos responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad y pertinencia de
los datos personales proporcionados.
Información legal
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, se informa a todos nuestros clientes, usuarios y visitantes sobre la información legal relativa a la
empresa propietaria del sitio web ubicado en la dirección de Internet:

http://caseriodemozaga.com/
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