Nombre y apellidos
Este establecimiento ha tenido que tomar una serie de medidas en virtud de la aplicación de las diferentes
normativas de aplicación en la actual situación de crisis sanitaria originada por el COVID 19.
Dentro de estas medidas, le hemos informado durante todo el proceso de reserva de las condiciones que debe cumplir
como cliente en el uso de espacios comunes, ascensores, pasillos y otras limitaciones de servicios obligadas por la normativa
vigente. Todas ellas están a su disposición tanto en nuestra recepción como en nuestra página web www.campingdonana.com
para su consulta y recuerdo en cualquier momento.
Como CLIENTE se compromete al cumplimiento de las medidas de distanciamiento establecido, así como el uso de los
medios que se consideren obligatorios o recomendados durante su estancia en el establecimiento, tanto por ley, como por el
propio protocolo higiénico aprobado por el establecimiento.
Como CLIENTE asume la totalidad de las consecuencias de su incumplimiento en cuento a medidas de prevención,
quedando informado que dicho incumplimiento puede dar lugar a la rescisión inmediata de su contrato de alojamiento,
cancelando su estancia sin derecho a devolución alguna.
Que todas estas medidas han quedado incorporadas al reglamento de régimen interior del establecimiento hotelero,
así como el DERECHO DE ADMISIÓN de este. En consecuencia, en caso de incumplimiento, y al amparo de la normativa
autonómica que resulta de aplicación, Camping Doñana Playa se reserva el derecho de extinguir de manera anticipada la
estancia.
Todas las obligaciones y consecuencias derivadas del cumplimiento de todas las medidas de seguridad se extienden a
todas las personas, incluidos los menores de edad, que formen parte de la unidad familiar que ocupa esta unidad de
alojamiento.
He leído, entendido y está de acuerdo con lo anterior.
Firma
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El Flamenco Hotel, S.A., como responsable de sus ficheros, les informa que en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas , sus datos personales están incorporados a nuestras bases de datos y no se comunicaron a
terceros, excepto en aquellos casos en los que sea exigido por la ley o para la correcta prestación de nuestros servicios. Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, y en todo caso, puede revocar el consentimiento para la cesión de sus datos, enviando una solicitud por escrito
y adjuntada fotocopia del DNI, a la siguiente dirección: Apartado de Correos, nº 23, Mazagón.

En nombre de El Flamenco Hotel, SA con domicilio en Ronda Maestro Alonso SN, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle los servicios
contratados bajo las mayores madidas de seguridad sanitarias. El tratamiento de sus datos personales es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. El Flamenco Hotel, SA no cederá datos a terceros ajenos, salvo obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga
la relación contractual o durante los años necesarios para el cumplir con las obligaciones legales. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento remitiendo un correo postal a El Flamenco Hotel S.A, apartado de correos nº23, Mazagón o info@campingdonana.com. En última
instancia puedes solicitar información sobre sus derechos y prestar una reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos, con domicilio en Calle Jorge Juan 6,
28001 Madrid. Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Protección de Datos en nuestra web www.campingdonana.com

