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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Información del titular de la web
Denominación comercial: Balneario de Carballo
Denominación social: Baños Viejos de Carballo S.A.
Identificador fiscal: A-15.064.595
Domicilio: c\ Estrella nº10 15100 Carballo (A Coruña)
E-mail de contacto: info@balneariodecarballo.com

Responsable de protección de datos
El titular de la web es el responsable de los datos personales que son recabados por la navegación y
uso de esta web conforme a los requisitos establecidos por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a
la protecciónde datos de las personas físicas, la Ley Orgánica 3/2018 de 05 de diciembre de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como conforme a la Ley 34/2002 de 11 de
julio de Servicios dela Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE) .
Al utilizar este sitio web entendemos que ha leído y comprendido la información que se expone en
relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal.
Política de protección de datos
El responsable aplica el principio de responsabilidad activa en el tratamiento de los datos de carácter
personal, manteniendo una constante puesta al día y una promoción de la mejora continua del sistema
de protección de datos conforme a los requisitos legales exigibles, garantizando en todo caso:
* el respeto a las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas
* que los datos son tratados de manera lícita, leal y transparente
* que los datos tratados son exactos, adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines para los
que son recogidos
* que los fines para los que son recogidos son explícitos y legítimos y que no son tratados de manera
incompatible con dichos fines
La finalidad de este documento es informar a los usuarios sobre qué hacemos con sus datos personales,
cómo se recaban, para qué se utilizan, los derechos que asisten a los usuarios, así como toda la
información legal necesaria establecida por la normativa vigente.

Datos recabados, finalidad y licitud
Los datos de carácter personal tratados son los aportados por los usuarios a través de los formularios
disponibles en este sitio web y son los mínimos exigibles para los siguientes fines:
- atender las consultas, dudas o sugerencias que nos remitan desde el formulario CONTACTO.
- incluirle en la base de datos de aspirantes a empleo desde el apartado TRABAJA CON NOSOTROS.
Dichas finalidades están legitimadas por el consentimiento que usted nos presta aceptando esta
política de privacidad de forma expresa.
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Estos datos no serán utilizados con fines publicitarios, salvo que usted nos haya facilitado su
consentimiento expreso.
Datos personales de menores
Esta página web no está dirigida a usuarios menores de edad. Si usted es menor de edad, por favor no
utilice los formularios.
Si el usuario que solicita su inclusión en la bolsa de aspirantes a empleo es mayor de 16 años y menor
de 18 años, nos encargaremos de comprobar la veracidad de la edad y de seguir los requisitos legales
establecidos para posibles contrataciones.
Si, a pesar de la advertencia, recibimos datos personales de menores de 16 años, eliminaremos dicha
información sin dilación.

Destinatarios de los datos
Los datos de carácter personal obtenidos a través de los formularios web son registrados y conservados
en soportes electrónicos controlados y supervisados por el responsable del tratamiento.
No se comunicarán datos personales a terceros salvo por exigencia legal o por exigencia del servicio.
En este último caso le informamos que los datos personales facilitados a través de los formularios web
son gestionados por el encargado del tratamiento Dinahosting SL, con quien tenemos suscrito contrato
de confidencialidad conforme al artículo 28 del RGPD para cumplir y hacer cumplir las obligaciones en
materia de protección de datos. Puede conocer la política de privacidad de este proveedor de servicios
accediendo a https://dinahosting.com/legal/proteccion-datos.
Para los casos en los que la comunicación de datos a terceros no esté amparada en las bases legales
establecidas en el apartado anterior, la comunicación de datos a otros destinatarios sólo se realizará si
el usuario ha dado su consentimiento expreso.

Puede obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales de nuestra organización
solicitándola en el mail: CALIDAD@BALNEARIODECARBALLO.COM o accediendo a través del
siguiente enlace:

https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=75021

Medidas técnicas y organizativas de protección de datos
Los soportes cuentan con las medidas técnicas y organizativas necesarias que garantizan la
confidencialidad y la conservación de los datos personales obtenidos a través de la web.
Los datos personales recabados desde la web son tratados mediante protocolo HTML con certificado SSL
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válido.
El personal implicado en las operaciones de tratamiento de datos: acceso, edición, borrado, etc… está
capacitado para ello, formado y comprometido con esta política de protección de datos.
Conservación de los datos
Los datos de carácter personal obtenidos a través del formulario de contacto serán conservados el
tiempo necesario para atender la solicitud/consulta realizada y mientras el interesado a formar
parte de la bolsa de empleo no se oponga a este tratamiento.
En caso de que haya aceptado expresamente el envío de información comercial conservaremos sus datos
de contacto hasta que usted nos comunique su decisión de oponerse a dichos envíos comerciales, para lo
cual se le facilitará un medio de oposición a través de cada envío.

Ejercicio de los derechos
Conforme a los derechos que le confiere la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión
y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo
electrónico CALIDAD@BALNEARIODECARBALLO.COM.
Para el ejercicio de los derechos deberá identificarse mediante la presentación de su DNI.
Para cualquier reclamación puede dirigirse al mismo correo indicado. Igualmente podrá dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

Delegado de Protección de datos
El delegado de protección de datos es NEW PROJECT SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Puede
contactar con el delegado en DPD@NPSERVICIOS.COM.
El Delegado de Protección de datos es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de
protección de datos, a fin de resolver las dudas sobre la política de privacidad y hacer consultar sobre el
tratamiento de los datos personales. Igualmente hay que contactar con él para presentar reclamaciones
relativas al tratamiento de los datos personales, así como para el ejercicio de los derechos reconocidos a
los interesados respecto a sus datos personales.
Cambios en la Política de Privacidad
Es posible que modifiquemos la información contenida en esta Política de Privacidad y Cookies cuando
lo estimemos conveniente.
En cualquier caso, sugerimos revisar esta Política de Privacidad y nuestra política de Cookies de vez en
cuando por si hubiera cambios menores o introducimos alguna mejora interactiva.
Esta política de privacidad ha sido revisada en junio de 2021.
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