INFORMACIÓN ADICIONAL PARA TODO TIPO DE CLÁUSULAS
(2ª CAPA)
Si la entidad dispone de página Web:
Colgar esta información adicional en los avisos legales sobre RGPD de dicha Web.
Si la entidad no dispone de página Web puede:



Indicarlo en el reverso del documento



Indicarlo como un anexo en el documento



Exponerlo en carteles, paneles, trípticos de los cuales se pueda solicitar
una copia.



O indicar la dirección web facilitada por Aemol Consulting, al respecto. (
http://www.aemol.com/clausulas.php?B74367558)

RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: CAMPA BELLAMAR, S.L., con CIF/NIF: B74367558, en adelante ENTIDAD
Dirección: PASEO MARITIMO S/N, 33457-STA. MARIA DEL MAR (CASTRILLON
E-mail: laura@campinglasgaviotas.es / info@campinglasgaviotas.es

Delegado de Protección de Datos: info@aemol.com
DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?



Acceso: El interesado tiene derecho a saber que datos está tratando la
ENTIDAD sobre él.



Rectificación: El interesado tiene derecho a solicitar la rectificación de
los datos inexactos.



Supresión: El interesado tiene derecho a solicitar la supresión de sus
datos cuando, entro otros motivos, los datos no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.



Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias el interesado
podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.



Oposición: En determinadas circunstancias el interesado podrá oponerse
al tratamiento de sus datos. En ese caso la ENTIDAD dejará de tratar
sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.



Portabilidad de los datos: Sólo aplicable a datos automatizados y
consiste en pasar los datos desde la ENTIDAD a otro nuevo
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (no al interesado y por solicitud del
mismo).

Puede usted ejercer sus derechos incluido el derecho a retirar su consentimiento (si este fue
otorgado) enviando un escrito a CAMPA BELLAMAR, S.L., PASEO MARITIMO S/N, 33457-STA.

MARIA DEL MAR (CASTRILLON o enviando un e-mail a laura@campinglasgaviotas.es /
info@campinglasgaviotas.es
Además tiene usted derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos, actualmente la Agencia Española de Protección de Datos.

Política de Privacidad
CAMPA BELLAMAR, S.L. está especialmente sensibilizada en la protección de datos
de carácter personal de los Usuarios de los servicios del sitio Web. Mediante la
presente Política de Privacidad (en adelante, la Política) CAMPA BELLAMAR, S.L.,
informa a los USUARIOS de este sitio web, de los usos a los que se someten los
datos de carácter personal que se recaban en sitio Web, con el fin de que decidan,
libre y voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada.
CAMPA BELLAMAR, S.L. se reserva la facultad de modificar esta Política con el
objeto de adaptarla a novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas
del sector, o intereses de la entidad. Cualquier modificación en la misma será
anunciada con la debida antelación, a fin de que tenga perfecto conocimiento de su
contenido.
RESPONSABLE
El Responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal es:
Identidad: CAMPA BELLAMAR, S.L. con CIF/NIF: B74367558, en adelante ENTIDAD
Dirección: PASEO MARITIMO S/N, 33457 - STA. MARIA DEL MAR (CASTRILLON
E-mail: laura@campinglasgaviotas.es / info@campinglasgaviotas.es
DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS
Contacto por email: info@aemol.com
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La recogida y tratamiento de los datos personales recogidos a través del formulario
de contacto, tiene como finalidad la gestión, administración, prestación, ampliación
y mejora de los servicios prestados por CAMPA BELLAMAR, S.L., atendiendo a las
solicitudes de información y/o consultas planteadas.
PLAZO DE CONSERVACIÓN
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo
correspondiente para cumplir con las obligaciones legales, o hasta que se solicite su
supresión por el interesado y este esté legitimado para ello.
LEGITIMACIÓN
CAMPA BELLAMAR, S.L. está legitimado al tratamiento de datos personales, en base
al consentimiento otorgado por el interesado para uno o varios fines específicos, tal
y como recoge el artículo 6.1.a) y 6.1.b) del Reglamento General de Protección de
datos personales.
DESTINATARIOS
Los datos personales recabados pueden ser cedidos a: [empresas a las que ceden
datos] para cumplir con las finalidades anteriormente indicadas.
No serán cedidos o comunicados a otros terceros, salvo en los supuestos necesarios
para el desarrollo, control y cumplimiento de la/s finalidad/es expresada/s, en los

supuestos previstos según Ley, así como en los casos específicos, de los que se
informe expresamente al Usuario.
DERECHOS DE LOS USUARIOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus
datos?


Acceso: El interesado tiene derecho a saber qué datos está tratando la
ENTIDAD sobre él.



Rectificación: El interesado tiene derecho a solicitar la rectificación de los
datos inexactos.



Supresión: El interesado tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos
cuando, entro otros motivos, los datos no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.



Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias el interesado
podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.



Oposición: En determinadas circunstancias el interesado podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. En ese caso la ENTIDAD dejará de tratar sus
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.



Portabilidad de los datos: Sólo aplicable a datos automatizados y consiste en
pasar los datos desde la ENTIDAD a otro nuevo RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO (no al interesado y por solicitud del mismo).

Puede usted ejercer sus derechos incluído el derecho a retirar su consentimiento (si
este fue otorgado) enviando un escrito acompañado de su DNI a CAMPA
BELLAMAR, S.L. en PASEO MARITIMO S/N, 33457 - STA. MARIA DEL MAR
(CASTRILLON o enviando un e-mail a laura@campinglasgaviotas.es /
info@campinglasgaviotas.es
Además tiene usted derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos, actualmente la Agencia Española de
Protección de Datos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
El responsable del tratamiento CAMPA BELLAMAR, S.L. aplicará medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo
del mismo.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
[NO/SI] se realizan transferencias internacionales.
PERFILES Y TOMAS DE DECISIONES AUTOMATIZADAS
[NO/SI] se elaboran perfiles, [NO/SI] se toman decisiones automatizadas con los
datos facilitados por el usuario.

POLITICA DE COOKIES
COOKIES – DEBER DE INFORMAR AL USUARIO DE SU USO

Les facilitamos los avisos legales “orientativos” para dar cumplimiento a la
obligación de informar al usuario de la utilización de Cookies en su Web en
relación con la LSSI. Estos textos deben modificarlos en función del uso de
estos archivos que haga dicha Web (consulte con la empresa que se la
gestione)

VENTANA EMERGENTE:
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y
mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus
hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede cambiar la configuración y obtener más información aquí. (enlace al aviso
legal de “Política de cookies”)
POLITICA DE COOKIES
a) Utilización de Cookies
b) Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies
c) Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores
d) Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies
a) Utilización de Cookies:
[NOMBRE WEB] utiliza ¨Cookies¨, y otros mecanismos similares (en adelante,
Cookies). Las Cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un
servidor web para registrar las actividades del Usuario en una web determinada (en
adelante, los Servicios). La primera finalidad de las Cookies es la de facilitar al
Usuario un acceso más rápido a los Servicios seleccionados. Además, las Cookies
personalizan los Servicios, facilitando y ofreciendo a cada Usuario información que
es de su interés o que puede ser de su interés, en atención al uso que realiza de los
Servicios.
Se utilizan Cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del
Usuario. Las Cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y
no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del Usuario. El
Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación
de las Cookies enviadas, sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de
acceder a los Contenidos. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la
calidad de funcionamiento de la página Web puede disminuir.
b) Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies:
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión
o permanentes. Las primeras expiran cuando el Usuario cierra el navegador. Las
segundas expiran en función cuando se cumpla el objetivo para el que sirven o bien
cuando se borran manualmente.

Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies puedes clasificarse de la
siguiente forma:
COOKIES DE RENDIMIENTO: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las
herramientas que se encuentran en los Servicios, por lo que no tiene que volver a
configurar el servicio cada vez que usted visita. A modo de ejemplo, en esta
tipología se incluyen:
 Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido.
 Las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su
navegador.
 Los objetos guardados en el “carrito de la compra” en los Servicios de Ecommerce tales como tiendas.
COOKIES DE GEO-LOCALIZACIÓN: Estas Cookies son utilizadas para averiguar en
qué país se encuentra cuando se solicita un Servicio. Esta Cookie es totalmente
anónima, y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
COOKIES DE REGISTRO: Las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario
se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para
identificarle en los Servicios con los siguientes objetivos:




Mantener al Usuario identificado de forma que, si cierra un Servicio, el
navegador o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en
dicho Servicio, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener
que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el Usuario
pulsa la funcionalidad “cerrar sesión”, de forma que esta Cookie se elimina y
la próxima vez que entre en el Servicio el Usuario tendrá que iniciar sesión
para estar identificado.
Comprobar si el Usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios.
Adicionalmente, algunos Servicios pueden utilizar conectores con redes
sociales tales como Facebook o Twitter. Cuando el Usuario se registra en un
Servicio con credenciales de una red social, autoriza a la red social a guardar
una Cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a los
Servicios hasta que expira. El Usuario puede borrar esta Cookie y revocar el
acceso a los Servicios mediante redes sociales actualizando sus preferencias
en la red social que específica.

COOKIES DE ANALÍTICAS: Cada vez que un Usuario visita un Servicio, una
herramienta de un proveedor externo (Prestashop, etc.) genera una Cookie
analítica en el ordenador del Usuario. Esta Cookie que sólo se genera en la visita,
servirá en próximas visitas a los Servicios para identificar de forma anónima al
visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:





Permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes a través
“Cookie” (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo
la contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia
tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo
más atractivos para los Usuarios
Saber si el Usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.

de la
tanto
en el
tanto

Importante: Salvo que el Usuario decida registrarse en un Servicio, la “Cookie”
nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle.
Dichas Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la
optimización de la experiencia de los Usuarios en el sitio.
c) Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores:
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de
aceptar las Cookies de un Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies.
Estos ajustes normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú
de su navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo
electrónico, así como instalar complementos gratuitos para evitar que se
descarguen los Web Bugs al abrir un email.
Configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno
de los navegadores principales:








Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda
del navegador.
Firefox:
Herramientas ->
Opciones ->
Privacidad ->
Historial ->
Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del
navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del
navegador.

d) Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies:
Algunas funcionalidades de los Servicios quedarán deshabilitados como, por
ejemplo, permanecer identificado, mantener las compras en el “carrito de la
compra” en un Servicio de e-commerce, recibir información dirigida a su
localización o la visualización de algunos vídeos.
ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD / COOKIES:
[NOMBRE WEB] puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se
aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.

