ANEXO I
Política de Privacidad
La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales
que sean proporcionados por los Usuarios, cuando accedan, naveguen o hagan uso de las
funcionalidades
en
nuestro
Sitio
Web
accesible
desde
la
URL
http://www.hotelnuevomadrid.com/ (en adelante, el Sitio Web).
Cuando para la utilización o solicitud de algún servicio sea necesario facilitar datos de
carácter personal, los usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. En
este sentido, será obligación de los usuarios mantener actualizados los datos de forma tal que
correspondan a la realidad en cada momento.
Recogida de datos, finalidades, base de legitimación y plazos de conservación:
La aceptación de esta Política de Privacidad significa que el Usuario faculta a
Administración y Explotación Hotelera, S.A. con NIF A28302925 (en adelante Hotel Nuevo Madrid o la
Titular, indistintamente) y domicilio en Calle Bausa 27, 28033, Madrid, para realizar el tratamiento de sus
datos e incluirlos en un registro de tratamientos de su responsabilidad, para los fines
estipulados a continuación:
a. Contacto: El Usuario puede ponerse en contacto con nosotros, a través del formulario
establecido a tal efecto en el Sitio Web, o bien a través de los medios de contacto que
se indican (email, teléfono). Los datos que el Usuario nos facilite mediante el envío del
formulario, o bien a los medios destinados para contactar con la Hotel Nuevo Madrid,
serán tratados para tramitar la consulta y contactar con el Usuario.
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del
Usuario.
Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la gestión de su solicitud o
comentario. Posteriormente, los datos serán eliminados si no se produce una nueva
conversación o interacción entre las partes en el plazo de un año.
b. Trabaja con nosotros: El Usuario podrá presentar su candidatura para formar parte del
equipo de Hotel Nuevo Madrid. Para ello, el Usuario proporcionará su información en
un formulario de contacto de la web, o en su caso, a través de un mensaje por medios
electrónicos, como un e-mail o mensajería instantánea.. Los datos que el Usuario
facilite a estos efectos serán tratados por Hotel Nuevo Madrid para gestionar su
participación en los procesos de selección de personal de la Titular que estén activos,
así como para tenerlos en cuenta en futuros procesos de selección.
La base jurídica de este tratamiento se sustenta en el consentimiento del Usuario a
participar en procesos de selección de personal del responsable del tratamiento, el cual
manifiesta de forma inequívoca al remitir su currículum por cualquier vía.
El plazo de conservación de los datos será de 24 meses desde la recepción del
currículo.
b. Newsletter: en caso de que lo desee, el Usuario puede inscribirse en la newsletter de
Hotel Nuevo Madrid para recibir las novedades sobre sus productos y servicios, así
como otras noticias de interés relacionadas con el sector hotelero y de restauración,
que serán remitidas al Usuario por la Titular. Estas comunicaciones comerciales podrán
estar personalizadas para el Usuario, en función de su interacción con el Sitio Web en
base a cookies u otros dispositivos similares.

La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del
Usuario.
El plazo de conservación de los datos será del tiempo que permanezca dado de alta en
nuestros sistema de envío de Newsletters. Asimismo, podrá dar de baja su suscripción
a la Newsletter en cualquier momento, bien sea a través del enlace contenido en cada
una de las comunicaciones comerciales, bien contactando con Hotel Nuevo Madrid a la
dirección de correo electrónico
d. Cookies: El Sitio Web, así como el Newsletter dispone de tecnología para la
implantación de archivos denominados cookies en el equipo que sea utilizado para el
acceso y navegación por el Sitio Web. Las cookies pueden ser bloqueadas o
deshabilitadas en cualquier momento a través de las opciones de configuración del
navegador, y se utilizan para mejorar su experiencia de navegación en nuestra web,
analizar la navegación de los usuarios y poder ofrecerle contenidos personalizados,
incluso en las comunicaciones comerciales que te hagamos llegar cuando estés
suscrito a nuestra newsletter. Si desea más información puede consultar nuestra
política de Cookies.1
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del
Usuario.
e. Reservas: El usuario podrá reservar servicios de Hotel Nuevo Madrid, tales como
alojamiento, parking o packs especiales, a través del motor de reservas de la web. Sus
datos serán tratados en el marco de la relación contractual derivado de la reserva, con
la finalidad de gestionar la misma y atender su solicitud. Los datos serán tratados hasta
la fecha de la reserva y, desde ese día, conservados durante el plazo de tiempo por el
que pudieran derivarse responsabilidades entre las partes, con un mínimo de 5 años.
f.

Centro de Convenciones: El usuario puede solicitar un presupuesto para reservar salas
y otros servicios del hotel para eventos de diversa naturaleza a través de un formulario
de la web. Los datos proporcionados serán tratados en base a atender a su solicitud,
con la finalidad de elaborar el presupuesto y, en su caso gestionar la relación
contractual. Sus datos serán tratados hasta la fecha de la reserva y, desde ese día,
conservados durante el plazo de tiempo por el que pudieran derivarse
responsabilidades entre las partes, con un mínimo de 5 años.

g. Registro web y ventajas: Las empresas se pueden registrar para obtener ventajas y
promociones especiales. Los datos personales proporcionados durante el proceso de
registro serán tratados con motivo de gestionar el registro y remitir las ventajas a las
que se tiene derecho como usuario registrado en base a su consentimiento. Los datos
serán tratados mientras no revoque su autorización para el tratamiento de sus datos.
h. Información comercial: Hotel Nuevo Madrid puede tratar datos identificativos y de
contacto en el marco de una relación comercial iniciada a través de congresos, ferias,
networking, etc. Tratamos estos datos en base a un interés legítimo, a lo que el
interesado puede oponerse en cualquier momento. Estos datos intentamos
mantenerlos actualizados y los conservamos mientras que son útiles para la finalidad
para la que se nos facilitaron.

Ejercicio de derechos

1

Insertar un enlace a la Política de Cookies.

El Usuario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
oposición y limitación al tratamiento, poniéndolo en conocimiento de Hotel Nuevo Madrid a
través de un correo electrónico dirigido a bajas@hotelnuevomadrid.com, señalando como
asunto “Protección de Datos”, o indicándolo a la dirección Calle Bausa 27, 28033, Madrid. En ambos
casos, la comunicación deberá ir acompañada de cualquier documento oficial que permita la
identificación, para evitar el acceso de sus datos por parte de terceros.
En aquellos casos en los que el tratamiento esté basado en el consentimiento, el usuario
podrá revocarlo en cualquier momento.
Asimismo, el Usuario podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control .
Modificación de la Política de privacidad
Hotel Nuevo Madrid se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su política de
privacidad, respetando la legislación vigente en materia de protección de datos y previa la
debida comunicación a los interesados.
Idioma aplicable a la presente política de privacidad
El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el español. Cualquier versión de la
misma en idioma distinto es ofrecida para comodidad del Usuario y para facilitar su
comprensión. No obstante, esta Política de Privacidad se regirá siempre por su versión en
español.
En caso de contradicción entre la Política de Privacidad en cualquier idioma y su versión en
español, prevalecerá la versión en español.

