Aviso legal
Gamite, S.A. - Carretera de la Costa Tarragona a Salou, Km. 5 - 43481 La Pineda - Vila-seca (Tarragona)
España - CIF. A-08219735. Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 897, Folio 137,
Hoja T6062. - email: info@campinglapineda.com
Camping La Pineda de Salou® es un establecimiento turístico, propiedad de Gamite, S.A., inscrito en el
Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Generalitat de Catalunya, con el núm. KT-00085, y
clasificado como camping público de 2ª Categoría.
Camping La Pineda de Salou - Política de privacidad de datos.
Mediante el presente aviso, Gamite, S.A. CIF A08219735, en adelante, el "Camping", informa a los usuarios de su página web www.campinglapineda.com, acerca de su política de protección de datos de
carácter personal (en adelante, "los Datos Personales") a fin de que libre y voluntariamente determinen
si desean facilitar al Camping los Datos de Carácter Personal solicitados en el formulario de reserva y/
o de solicitud de información. El Camping se reserva el derecho a modificar la presente política de
protección de datos con el fin de adaptarla a las novedades legislativas y a las prácticas del ejercicio de
su actividad.
Los Datos Personales serán tratados de forma automatizada e incorporados a ficheros de los que el
Camping será titular y responsable. La recogida y tratamiento de Datos Personales, llevados a cabo
directamente por el Camping o por terceros en nombre del Camping, tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual que el cliente tenga, en su caso, con el Camping, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios del Camping y su adecuación a las preferencias y
gustos de los clientes, así como el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información comercial sobre los servicios ofrecidos por el Camping actualmente y en el futuro.
El Camping no cederá ni compartirá los Datos Personales con terceros sin el consentimiento previo y
expreso de los afectados. El Camping o, en su caso, los terceros que traten los Datos Personales en
nombre del Camping, ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales
legalmente requeridos. Ello no obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad
en Internet no son inexpugnables.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercer su derecho de acceso, cancelación y rectificación de
sus Datos Personales, así como de oposición, contactando con el Camping a través del correo electrónico admon@campinglapineda.com

