Política de Privacidad
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, Hotel Paradise Park le informa que los
datos que nos facilite a través del formulario de pedido serán incluidos en un fichero debidamente inscrito
en el Registro General de Protección de Datos bajo responsabilidad de Hotel Paradise Park S.L, con
domicilio social en la calle Urb. Oasis del Sur, S/N, 38650. Los Cristianos, Tenerife. España y CIF B38062683.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Sin ellos, no podremos proceder a tramitar su
reserva. Utilizaremos sus datos para gestionar todos los aspectos que se deriven de la compra que
realiza.
En cualquier caso, Usted podrá darse de baja de nuestra lista o ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a nuestro domicilio social o enviando un email a la
dirección: "Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo." webmaster@hotelparadisepark.com

1.
Hotel Paradise Park, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, le informa de:
Denominación social:Hotel Paradise Park, S.L
CIF: B38062683
Domicilio social: Urb. Oasis del Sur, S/N, 38650. Los Cristianos. Tenerife. España.
Inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife ( tomo 996, folio 34, hoja tf-6637).
Para comunicarse con nosotros, puede enviar un correo a la siguiente dirección:
2.
Hotel Paradise Park, informa que la Web www.hotelparadisepark.com tiene por objeto facilitar, al
público en general, el conocimiento de las actividades que esta empresa realiza y de los productos y
servicios que presta, transmitiendo las solicitudes de compra a los servicios comerciales que nos
respaldan.
3.
Hotel Paradise Park, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, garantiza la seguridad y
confidencialidad de los datos facilitados por sus clientes. Así, el cliente/usuario queda informado y presta
su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados debidamente inscritos en
el Registro General de Protección de Datos, para las finalidades de envío de comunicaciones
comerciales, comercialización de productos y servicios, del mantenimiento de su relación contractual y de
gestión con Hotel Paradise Park, al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a sus características
particulares. Los destinatarios de dichos datos serán los servicios comerciales y técnicos de Hotel
Paradise Park.
En cualquier caso Hotel Paradise Park le informa de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a nuestro domicilio social o un email a la
dirección: webmaster@hotelparadisepark.com.
4.
La elaboración del perfil de cada usuario debe ser adecuada conforme a la temática de esta página.
Por ello serán eliminados de www.hotelparadisepark.com los perfiles de usuarios que contengan:
Lenguaje o sugerencias de tipo sexual.
Fotografías sexualmente sugerentes.
Contenido difamatorio, abusivo, agresivo o violento.
Lenguaje ofensivo u obsceno.
Las fotografías y avatares han de cumplir con una serie de normas establecidas para su correcto uso:

a. Solo será válida una fotografía personal, y únicamente de la cara, por lo quedarán
invalidadas las fotografías en las que aparezca más de una persona.
b. Será imprescindible respetar nuestros requisitos mínimos de calidad y poder identificar al
usuario claramente.
c.
El contenido ofensivo, erótico, sexual o de mal gusto no está permitido por lo que Hotel
Paradise Park procederá a su eliminación.
Hotel Paradise Park no puede confirmar la veracidad de que las fotos publicadas sean del propio usuario.
Asimismo, se exonera de responsabilidad por posibles infracciones relativas a derechos de imagen de
quienes en ellas aparezcan, o de propiedad intelectual de sus autores o realizadores.
Cualquier usuario que proporcione información o realice actividades que contravengan la legalidad
vigente asumirá la responsabilidad exclusiva de los perjuicios y consecuencias derivadas de la misma,
eximiendo a Hotel Paradise Park de cualquier responsabilidad.
5.
Hotel Paradise Park. no garantiza la falta de errores en el acceso al web, en su contenido, ni que
éste se encuentre actualizado, aunque realizará las medidas necesarias para, en su caso, evitarlos,
solucionarlos o actualizarlos.
6.
Tanto el acceso a la Web de Hotel Paradise Park como el uso de la información contenida en la
mismo es responsabilidad de quien lo realiza. El usuario será responsable de todas las acciones que
realice con su identificador de usuario. Será responsable de escoger, como clave y como recordatorio de
la misma, contraseñas y frases robustas, cifras y letras e incluso, en los sistemas que lo permitan, signos
de puntuación y caracteres especiales, difíciles de adivinar. El usuario debe evitar escoger palabras del
diccionario, palabras que estén relacionadas con él mismo (nombre de familiar, domicilio, fecha de
nacimiento, etc.) o sencillas de adivinar (combinaciones de nombres con meses, prefijos y sufijos, etc.).
Hotel Paradise Park no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de
dicho acceso o uso de la información.
7.
Hotel Paradise Park no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los
enlaces de terceros a los que se hace referencia en la Web.
8.
Hotel Paradise Park no se hace responsable de los posibles errores de seguridad, ni de los posibles
daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del
usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de www.hotelparadisepark.com, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
9.
Los usuarios podrán darse de baja a través del siguiente email: webmaster@hotelparadisepark.com
, asunto: "baja nombre del servicio".
10. Para darse de baja de las comunicaciones comerciales, pulsa la opción "darse de baja" en las
respectivas comunicaciones o envíe un email a: webmaster@hotelparadisepark.com , asunto: "baja
información comercial que no desea recibir".
11. Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores web para almacenar y
recuperar información acerca de sus visitantes. Son pequeños archivos de texto que el servidor envía a
su ordenador para mantener un registro de sus preferencias y recordarlas a su regreso.
12. Las cookies utilizadas por este sitio facilitan la navegación por el Portal y permiten obtener una mayor
eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los usuarios, como puede ser el almacenamiento de
información sobre las preferencias e idioma del usuario, a fin de poder mostrar contenidos y ofertas de
especial interés acordes con su perfil y registrar el número de veces que se muestra a un usuario un
determinado mensaje (generalmente novedades en el Portal).
13. El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de las cookies
empleadas por Hotel Paradise Park. En cualquier caso el usuario podrá configurar su navegador para
aceptar o rechazar por defecto las cookies, o bien para recibir un aviso con la recepción de cada cookie y
así poder decidir en cada momento la recepción o no de las mismas.

