Condiciones de uso
1. Definición de usuario
El acceso y/o el uso de emperadorhotel.com otorga a quien lo realiza la condición de
usuario del mismo, aceptando desde ese momento y sin reserva alguna las presentes
Condiciones de Uso, sin perjuicio de las Condiciones Particulares que pudiera
establecer AGUSFERFE, S.A., (en adelante AGUSFERFE) para la regulación de
determinados servicios y/o contenidos. En caso de que el usuario sea menor de 13
años de edad habrá de obtener previamente permiso de sus padres, tutores o
representantes legales, quienes serán considerados responsables a todos los efectos
de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
2. Titular del sitio Web
El prestador de servicios de la sociedad de la información y titular del sitio es
AGUSFERFE, S.A., con domicilio social en calle Gran Vía nº 53, 28013 de Madrid con
C.I.F A28860419 y domicilio a efecto de notificaciones en la misma dirección inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 33, Libro 28, Folio 29, Sección 3ª, Hoja
60653-1, inscripción 1ª y antes referenciada y dirección electrónica:
administracion@emperadorhotel.com.
3. Obligaciones del usuario
El usuario se obliga a usar emperadorhotel.com conforme a la legalidad vigente, la
buena fe, el orden público y los usos y costumbres generalmente aceptados.
Asimismo, el usuario se obliga a no utilizar emperadorhotel.com con fines ilícitos o
lesivos para los derechos y/o intereses de AGUSFERFE y/o terceros, y a no causar
perjuicios o impedir el normal funcionamiento de emperadorhotel.com.
4. Responsabilidad del usuario
El uso que realice el usuario de emperadorhotel.com será responsabilidad única y
exclusiva de éste, manteniendo en todo caso indemne a AGUSFERFE de cualquier
daño y/o perjuicio que directa o indirectamente pudiera ocasionar, al propio usuario o a
terceros, la no observación de las presentes Condiciones de Uso por parte del usuario.
En este sentido, AGUSFERFE se reserva el derecho a denegar el acceso y/o uso de
emperadorhotel.com o de cualquiera de sus contenidos y/o servicios, a cualquier
usuario que pudiera o hubiese incumplido las presentes Condiciones de Uso.
AGUSFERFE pone en su conocimiento que las condiciones legales que regulan el uso
o la Política de Privacidad del sitio web son aceptadas expresa y plenamente por el
mero hecho de acceder al sitio y/o utilizar sus servicios y contenidos. Por ello, es su
responsabilidad acceder a las condiciones legales que regulen el uso y la privacidad
del sitio de forma periódica para conocer las sucesivas versiones que AGUSFERFE
publique.
5. Responsabilidades de AGUSFERFE
AGUSFERFE no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier
naturaleza que pudiera sufrir el usuario o un tercero derivados de:
(1) que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas por
AGUSFERFE utilice emperadorhotel.com, sus contenidos o servicios para la remisión
de virus, o acceda a realizar un tratamiento no autorizado de los datos almacenados
por AGUSFERFE;
(2) ni, en general, de cualquier uso de emperadorhotel.com, sus servicios y/o
contenidos que pudiera realizar el usuario o un tercero, en contra de las condiciones
de acceso y uso de los mismos establecidos por AGUSFERFE. En este sentido,
AGUSFERFE se reserva el derecho a denegar el acceso y/o uso de

emperadorhotel.com o de cualquiera de sus contenidos y/o servicios, a cualquier
usuario que pudiera o hubiese incumplido las presentes Condiciones de Uso.
6. Autorización de uso de las marcas y logotipos
AGUSFERFE es titular de todos los derechos de propiedad industrial sobre la marca y
logotipo referente a la denominación AGUSFERFE y del dominio emperadorhotel.com;
así como está legalmente habilitado para el uso de la marca AGUSFERFE, quedando
expresamente prohibido el uso o reproducción de los mismos más allá de los
expresamente previstos en las presentes Condiciones de Uso.
El acceso del usuario al sitio web, la prestación de servicios y la publicación de
contenidos para su uso, no implica en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión,
total o parcial por AGUSFERFE de la titularidad de los correspondientes derechos de
propiedad intelectual e industrial. De hecho, bajo ningún concepto, el usuario podrá
realizar un uso o utilización del sitio web así como de sus contenidos y servicios que
no sea exclusivamente personal. Con excepción de los actos de reproducción
provisional, transitorios o accesorios que formen parte integrante del proceso
tecnológico para facilitarte el acceso y disfrute del sitio web, ninguna parte de éste
puede ser reproducida, distribuida, transmitida, copiada, comunicada públicamente ni
transformada, en todo o en parte mediante ningún sistema o método manual,
electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, grabación o cualquier sistema de
recuperación y almacenamiento de información) a través de cualquier soporte
actualmente conocido o que se invente en el futuro, sin autorización de AGUSFERFE.
Si la actuación del usuario u su omisión culpable o negligente directa o indirectamente
imputable origina la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de
AGUSFERFE o de terceros -exista o no beneficio para el usuario- originase a
AGUSFERFE daños, pérdidas, obligaciones solidarias, gastos de cualquier naturaleza,
sanciones, medidas coercitivas, multas y otras cantidades surgidas o derivadas de
cualquier reclamación, demanda, acción, pleito o procedimiento, sea civil, penal o
administrativo, de AGUSFERFE tendrá derecho a dirigirse contra el usuario por todos
los medios legales a su alcance y reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias,
incluyendo- a título enunciativo y no limitativo- daños morales e imagen, daño
emergente y lucro cesante, costes publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran
resultar para su reparación, importes de sanciones o sentencias condenatorias,
intereses de demora, el coste de la financiación de todas las cantidades en que
pudiera resultar perjudicada de AGUSFERFE las costas judiciales y el importe de la
defensa en cualquier proceso en el que pudieran resultar demandada de
AGUSFERFE por las causas anteriormente expuestas, por los daños y perjuicios
ocasionados por razón de su actuación u omisión, sin perjuicio de ejercer cualesquiera
otras acciones que en derecho nos corresponda.
7. Tratamiento de datos personales
AGUSFERFE tiene establecida una política de Protección de Datos (Política de
Privacidad) que regula la recogida, almacenamiento, tratamiento y uso de los datos
personales que el usuario facilite. En este sentido, AGUSFERFE garantiza el
cumplimiento por su parte de dicha política que puede ser consultada por el usuario
accediendo al enlace Política de Privacidad que aparece en el menú inferior de
emperadorhotel.com.
8. Reserva de Derechos por AGUSFERFE
AGUSFERFE se reserva los siguientes derechos:


Modificar total o parcialmente emperadorhotel.com, su diseño, contenidos y/o
servicios, así como las presentes Condiciones de Uso cuando así lo estime
oportuno.



Interrumpir,
suspender
temporalmente
o
cancelar
definitivamente
emperadorhotel.com o cualquiera de los contenidos y/o servicios que lo
integran, a su sola y entera discreción.



Establecer condiciones particulares y, en su caso, la exigencia de un precio u
otros requisitos para el acceso a determinados servicios y/o contenidos del
sitio web.



Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den
todas las garantías de utilización correcta del sitio por los mismos conforme a
las obligaciones y prohibiciones asumidas por los mismos.



Finalizar la prestación de un servicio o suministro de un contenido, sin derecho
a indemnización, cuando su utilización por los usuarios devenga ilícito o
contrario a lo establecido en las condiciones que lo regulan.



Emprender cualquier acción legal o judicial que resulte conveniente para la
protección de los derechos de AGUSFERFE como de terceros que presten
sus servicios o contenidos a través del sitio web, siempre que resulte
procedente.



Exigir la indemnización que pudiera derivar por el uso indebido o ilícito de todo
o parte de los servicios y contenidos prestados a través del sitio web.

9. Exención y limitación de responsabilidad de AGUSFERFE
AGUSFERFE queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza en los siguientes casos:


Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a
través de la que resultan accesibles el sitio web, independientemente de la
clase de conexión que se utilice.



Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al sitios web, así
como por disponibilidad y continuidad del funcionamiento de los mismos sus
servicios y/o contenidos, cuando ello se deba (i) bien a interrupción por
servicios de mantenimiento técnico (ii) bien a una causa ajena al ámbito de
control de AGUSFERFE ya provenga directa o indirectamente de ésta.



AGUSFERFE no asume ninguna responsabilidad respecto de los servicios y
contenidos, ni por la disponibilidad y condiciones, técnicas o no, de acceso a
los mismos, que sean ofrecidos por terceros prestadores de servicios, en
especial respecto de los prestadores de servicios de la sociedad de la
información. Por prestadores de servicios de la sociedad de la información se
entenderán aquellas personas físicas o jurídicas que presten los siguientes
servicios al público: (i) transmisión por una red de comunicación de datos
facilitados por el destinatario del servicio (ii) servicios de acceso a la citada red
(iii) Servicios de almacenamiento o alojamiento de datos (iv) suministro de
contenidos o información (v) servicio de copia temporal de los datos solicitados
por los usuarios (vi) facilitación de enlaces a contenidos o instrumentos de
búsqueda.



Por los daños o perjuicios que pudieran causar la información, contenidos,
productos y servicios -con carácter delimitativo pero no limitativo- prestados,
comunicados, alojados, transmitidos, exhibidos u ofertados por terceros ajenos
a AGUSFERFE -incluidos los prestadores de servicios la sociedad de la
información- a través del sitio web mediante enlaces publicados en los mismos.



Del tratamiento y utilización posterior de datos personales realizados por
terceros ajenos a AGUSFERFE así como la pertinencia de la información
solicitada por éstos.



De la calidad y velocidad de acceso al sitio web y de las condiciones técnicas
que debe reunir el equipo del usuario con el fin de poder acceder al sitio web y
a sus servicios y/o contenidos.



AGUSFERFE no será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran
en el acceso y/o funcionamiento de los servicios y/o contenidos de nuestros
sitios web y móviles, debido a un caso de fuerza mayor.

10. Hipervínculos
AGUSFERFE prohíbe la utilización de vínculos de hipertexto sin permiso y la
presentación mediante marcos de los contenidos disponibles en los Sitios y Productos
Online. En consecuencia, se reserva el derecho a inhabilitar tales elementos y declina
expresamente toda la responsabilidad derivada de los contenidos disponibles en otros
sitios web, servicios, herramientas o aplicaciones online vinculados al sitio
emperadorhotel.com y sus servicios. Así pues, el usuario que acceda a cualquiera de
ellos, lo hará bajo su única responsabilidad.
11. Uso de Cookies
Para obtener información acerca de los dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los usuarios del sitio web de
AGUSFERFE, el usuario puede visitar la correspondiente Política de Cookies.
12. Publicaciones electrónicas
AGUSFERFE no tiene obligación de examinar los mensajes, la información o los
contenidos que los usuarios decidan divulgar mediante los Sitios y Productos Online y,
en consecuencia, declina toda responsabilidad relacionada con tales publicaciones.
Sin perjuicio de lo anterior AGUSFERFE se reserva el derecho a supervisar tales
contenidos cuando lo estime oportuno, y a rechazar o retirar aquellas que incluyan:
• Contenidos ilícitos, injuriosos, difamatorios, amenazadores, vulgares, obscenos,
blasfemos, ofensivos, agresivos, violentos, discriminatorios (por motivos étnicos o
raciales) o censurables por cualquier otra razón, comprendidos, a título orientativo
pero no exhaustivo, aquellos contenidos que fomenten conductas que puedan incurrir
en sanciones civiles o penales o que vulneren cualquier legislación aplicable de ámbito
local, nacional o internacional.
• Anuncios o peticiones de cualquier clase [salvo en aquellos sitios en los que se
admita la publicación de anuncios por palabras] Mensajes publicados bajo identidad
falsa.
• Mensajes con datos de índole personal que revelen números de teléfono, números
de la Seguridad Social, números de cuenta, direcciones o referencias laborales.
• Mensajes publicados bajo identidad falsa atribuibles a representantes autorizados de
AGUSFERFE.
• Mensajes que posibiliten la descarga ilícita de información que vulnere la privacidad o
la propiedad intelectual o industrial.
• Mensajes ubicados en carpetas individuales por el mismo usuario y que insistan de
forma reiterada sobre el mismo argumento.
• Mensajes concatenados de cualquier tipo.
13. Legislación aplicable y resolución de conflictos
Las partes, renunciando expresamente a su propio fuero, aceptan como legislación
rectora de las presentes Condiciones de Uso la española, y para la resolución de
cuantas controversias o litigios pudieran derivarse de las mismas acuerdan someterse
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

POLÍTICA DE COOKIES
Le informamos de que en emperadorhotel.com utilizamos cookies con objeto de
facilitar el uso y navegación a través de la página web y mejorar la calidad de la página
de acuerdo a los hábitos y estilos de navegación de los usuarios.
1. ¿Qué son las cookies?
Son ficheros que se descargan en el ordenador, smartphone o tableta del usuario
cuando accede a una página web y permiten al titular de dicha página almacenar o
recuperar determinada información sobre múltiples variables, como por ejemplo; el
número de veces que la página ha sido visitada por el usuario, garantizar la sesión del
usuario mientras navega por la página, etc. Es necesario señalar que el bloqueo de la
totalidad de las cookies puede inhabilitar ciertos servicios y funcionalidades
emperadorhotel.com.
Más información en www.emperadorhotel.com en: Condiciones de Uso y Política de
Privacidad.
2. Tipología de cookies
A continuación ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas en
emperadorhotel.com y la finalidad de las mismas:
2.1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían
las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
www.emperadorhotel.com .
Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies, como www.google.com,
www.youtube.com , www.shareaholic.com o www.twitter.com.
2.2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el
equipo terminal
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web. Como su propio nombre indica,
estas cookies se almacenan en su terminal hasta que finalice la sesión de navegación
del usuario.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
2.3. Tipos de cookies según su finalidad
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del
Portal y la utilización de las diferentes opciones o servicios que están disponibles
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar el tipo de

navegador, identificar la sesión, acceder a áreas de acceso restringido, utilizar los
servicios puestos a disposición del usuario, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, identificar preferencias del usuario o compartir contenidos a través de
redes sociales. Este tipo de cookies mejoran la experiencia del usuario, al optimizar el
rendimiento con base en la información recogida.
Cookies de publicidad comportamental: son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios incluidos en el Portal. Estas
cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través
de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar
un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. En el Portal se
utilizan cookies de publicidad comportamental de Iperceptions Inc., ShareThis, Inc.,
Gigya Inc., Oracle America, Inc. Twitter, Inc. y Facebook, Inc. de sesión y persistentes.
Cookies analíticas: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios
y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios
de nuestra web. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin
de mejorarla. En www.emperadorhotel.com se utilizan cookies analíticas, propias, de
sesión y persistentes, para esta finalidad, concretamente cookies de Google Analytics
que tienen distintos plazos de caducidad en función de la información que nos ofrecen.
Terceros como Google, Youtube, Twitter o Shareaholic también usan este tipo de
cookies analíticas de sesión y persistentes.
Pueden definirse preferencias respecto del uso de este tipo de cookies, publicitarias y
analíticas, a través de los siguientes enlaces:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youronlinechoices.com/es/
Para más información:
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
https://analitycs.shareaholic.com/
3. ¿Quién utiliza las cookies?
La información que se recaba a través de las cookies de una página web puede ser
utilizada tanto por el titular de la página web o como por un tercero que preste un
servicio al titular. En este sentido, la información de las cookies utilizadas en www.
emperadorhotel.com es tratada por AGUSFERFE, S.A., y por terceros, como Google,
Youtube, Twitter o Shareaholic respecto del comportamiento de usuarios.
4. Gestión de las cookies
Teniendo en cuenta la información facilitada a través de la presente Política de
cookies, a continuación le ofrecemos información sobre cómo puede llevar a cabo la
gestión de las cookies utilizadas en www. emperadorhotel.com a través de las
diferentes opciones que ofrecen los navegadores más comunes (Explorer, Firefox y
Chrome). Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas
funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.
4.1. Como visualizar las cookies

Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de buscar y visualizar las
cookies que instala un determinado sitio web, obtener información relativa a la
duración de las mismas y la posibilidad de eliminarlas, tal y como se indica en el
siguiente apartado. A continuación, se muestran una serie de enlaces informativos
sobre esta cuestión de los navegadores más utilizados:
o Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
o Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardaneno Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11
4.2. Cómo desactivar o eliminar las cookies
Para desactivar, restringir, bloquear o eliminar las cookies, el usuario deberá modificar
la configuración del navegador que utilice en su terminal, ya sea ordenador,
smartphone o tablet. Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes
opciones de configuración en relación a la instalación de cookies:
o
o
o
o

Que el navegador rechace todas las cookies y por lo tanto, que no se instale
ninguna cookie de ninguna página web en su terminal.
Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la cookie
para que usted decida si acepta o no la instalación de la misma.
Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web
que visita pero no las utilizadas por el sitio web por el que usted navega.
La opción de navegación en modo privado mediante la cual, las cookies se
instalan en el terminal pero se elimina de manera automática cuando finaliza la
navegación por la página web:


Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es



Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-Firefox-no-guardarhistorial-navegacion



Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/help-protect-yourself-ie10?ocid=IE10_priv_browsing#firstTabControl=tab1

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: AGUSFERFE, S.A.
FINALIDAD: La atención de solicitudes de diversa índole por parte del Interesado.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del Interesado.
DESTINATARIOS: Otras empresas pertenecientes al grupo AGUSFERFE.
Administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones
directamente exigibles a AGUSFERFE.
DERECHOS: Acceder, Rectificar, Oponerse, Suprimir, Limitación del Tratamiento y
Portabilidad de los Datos Personales.
INFORMACIÓN DETALLADA: Consultar la Información detallada sobre Protección de
Datos.

2. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La presente Política de Protección de datos regula el tratamiento de datos personales
facilitados por el Interesado a través del portal de Internet (en adelante, el “Portal”) que
AGUSFERFE, S.A., (en adelante, “AGUSFERFE”) pone a disposición de los usuarios de
Internet. La presente Política forma parte integrante del Aviso Legal accesible en todo
momento desde el Portal.
El Interesado garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso
de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el Interesado garantiza que ha
informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y obtenido su
autorización para facilitar sus datos a AGUSFERFE para los fines señalados.
El Portal puede ofrecer funcionalidades para compartir contenidos a través de aplicaciones
de terceros, como Facebook o Twitter. Estas aplicaciones pueden recoger y tratar
información relacionada con la navegación del usuario en los diferentes sitios webs.
Cualquier información personal que se recabada a través de estas aplicaciones, puede ser
utilizada por terceros usuarios de las mismas, y sus interacciones están sometidas a las
políticas de privacidad de las compañías que facilitan las aplicaciones.
El Portal puede alojar blogs, foros, y otras aplicaciones o servicios de redes sociales con la
finalidad de facilitar el intercambio de conocimiento y contenido. Cualquier información
personal que se facilite por el usuario puede ser compartida con otros usuarios de ese
servicio, sobre los cuales AGUSFERFE no tiene control alguno.

Con objeto de ofrecer información o servicios de interés en función de la localización del
Interesado, AGUSFERFE podrá acceder a datos relativos a la geolocalización del
dispositivo del Interesado, en aquellos casos en que la configuración del usuario al efecto
así lo permita.
A efectos de seguridad técnica y diagnóstico de sistemas, de forma anonimizada o
agregada, AGUSFERFE podrá registrar la dirección IP (número de identificación del
acceso a Internet del dispositivo, que permite a los dispositivos, sistemas y servidores
reconocerse y comunicarse entre sí). Dicha información podrá ser también empleada con
finalidades analíticas de rendimiento web.
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:
Identidad: AGUSFERFE, S.A., es una sociedad española inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, Tomo 33, Libro 28, Folio 29, Sección 3ª, Hoja 60653-1, inscripción 1ª y CIF
A28860419
Dirección postal: calle Gran Vía nº 53, 28013 de Madrid.
Teléfono: +34 91 547 28 00
Fax: +34 91 547 28 17
Correo electrónico: administracion@emperadorhotel.com
FINALIDAD DE TRATAMIENTO:
AGUSFERFE trata la información facilitada por el Interesado con el fin de atender las
solicitudes de diversa índole llevadas a cabo por parte de este. En función de la naturaleza
de la solicitud, la finalidad perseguirá la gestión de (i) consultas y solicitudes de
propuestas, remitidas a través del formulario de contacto habilitado al efecto, (ii) currículos
remitidos a través del formulario de contacto, (iii) la suscripción al servicio de newsletter,
(iv) comunicaciones electrónicas de naturaleza informativa, de acuerdo con sus intereses.
AGUSFERFE podrá elaborar un perfil comercial, con base en la información facilitada. No
se tomarán decisiones automatizadas con base en dicho perfil.
TRATAMIENTO DE
COMUNICACIONES:

DATOS

PERSONALES

EN

CASO

DE

ENVÍO

DE

Los datos empleados, o facilitados, en las comunicaciones informativas y/o promocionales
son tratados por AGUSFERFE para finalidades consistentes en el envío electrónico de
información y comunicaciones sobre servicios, actividades, publicaciones, celebraciones,
felicitaciones y acontecimientos sociales y profesionales de AGUSFERFE o de otras
empresas pertenecientes al grupo AGUSFERFE del sector de la hostelería y el turismo.
El consentimiento para el envío de dichas comunicaciones podrá ser revocado en todo
momento en cada una de las comunicaciones recibidas mediante el mecanismo habilitado
al efecto.
El criterio de conservación de los datos tendrá base en la manifestación contraria al
tratamiento por su parte. En todo caso, podrán ejercitarse los derechos de acceso,

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante correo
electrónico a gdpr@emperadorhotel.com
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán durante el
tiempo necesario para atender la solicitud del Interesado o mientras no se solicite su
supresión por el Interesado. En el caso concreto de currículum los datos serán
conservados por un periodo máximo de un año, salvo indicación en contrario por parte del
interesado.
BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:
La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del
Interesado.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS:
En aquellos casos en que el Interesado solicite, a través de la web, propuestas de
servicios o se remitan currículos, sus datos podrán ser facilitados a otras empresas
pertenecientes al grupo AGUSFERFE del sector de la hostelería y/o turismo.
Así mismo, los datos podrán ser cedidos a administraciones y organismos públicos para el
cumplimiento de obligaciones directamente exigibles a AGUSFERFE.
DERECHOS DEL INTERESADO:
El Interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si AGUSFERFE trata datos
personales que le conciernen, así como a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, el Interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el
Interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. AGUSFERFE cesará en el
tratamiento de los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
En determinadas circunstancias, el Interesado podrá solicitar la portabilidad de sus datos.
En caso de que quiera que sus datos sean tratados por otra firma, AGUSFERFE le
facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo responsable siempre que sea posible.
El Interesado podrá plantear las cuestiones que considere en relación a la presente
Política así como ejercer sus derechos en los términos legalmente previstos debiendo para
ello dirigir una comunicación mediante correo postal a: AGUSFERFE, S.A., con domicilio

en la calle Gran Vía nº 53, 28013 de Madrid, España, o correo electrónico a:
gdpr@emperadorhotel.com con indicación de la solicitud correspondiente y acompañado de
copia del DNI o documento acreditativo de la identidad.

