
 

Aviso de Privacidad 

Quienes somos 
Siendo los dueños de Villa Fuente Verde, queremos mantener la confianza de nuestros huéspedes y hacerle 

saber que no estamos en el negocio de vender, alquilar o intercambiar datos con otras compañías y negocios 

con fines de marketing. Simplemente no hacemos ese tipo de cosas. Pero en caso de que no nos creas, en 

esta Política de privacidad, proporcionamos mucha información detallada sobre cuándo y por qué 

recopilamos tu información personal, cómo la usamos, las condiciones limitadas en las que podemos 

divulgarla a otros. Y como lo mantenemos seguro. 

Tipos de datos que recopilamos 
Cuando alguien visita www.your-great-escapes.com, utilizamos un servicio de terceros, Google Analytics, 

para recopilar información estándar de registro de Internet y detalles de los patrones de comportamiento de 

los visitantes. Hacemos esto para averiguar cosas como el número de visitantes a las distintas partes del 

sitio. Esta información solo se procesa de una manera que no identifica a nadie. No hacemos, ni permitimos 

que Google haga, ningún intento de descubrir las identidades de quienes visitan nuestro sitio web. 

Terceros 
Compartimos la información del pasaporte y los detalles de su estadía con las autoridades españolas para 

cumplir con la nueva directiva de la ley de alquileres, que entró en vigor en Andalucía el 11 de mayo de 

2016, ya que ahora tenemos que registrarnos con anticipación, todos los huéspedes que se alojen en La villa, 

de 16 años y más. 

Los detalles del contrato se envían a nuestro representante en español para que conozcan quiénes son 

nuestros huéspedes. 

• El período en que se quedan. 

• Cómo ponerse en contacto con ellos. 

• Cualquier otra información relevante que puedan necesitar para mejorar su estancia. 

Esta información no se retiene, ni se utiliza para ningún otro propósito. 

No compartimos sus detalles de pago con ningún otro tercero. 

No compartimos sus datos con ningún otro tercero a menos que usted nos haya solicitado hacerlo. Es decir. 

transporte etc 

Acceso a la información personal  
Usted tiene derecho a ver, modificar o eliminar la información personal que tenemos.  

Envieme su solicitud por correo electrónico Paul Wattam a paulwm2012@gmail.com 

Cambios a este aviso de privacidad  
Esta política se revisa anualmente y se revisó por última vez el 06/12/2018. 

 


