AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE
PRIVACIDAD
1. Titularidad. Esta página web es titularidad de la entidad Falstacen, S.L. con
domicilio social en c/Rector Pascual Rivas Carrera 1, Motril, Granada y con
número de identificación fiscal (NIF) B83050138 (en adelante, la “Sociedad”). El
teléfono de contacto es el +34 958 606 282 y la dirección de correo electrónico
es admin.pg@impressiveresorts.com.
2. Finalidad de la presente política de privacidad. Esta declaración tiene como
finalidad informar a los usuarios de la política de protección de datos
personales seguida por la Sociedad. Será aplicable en caso de que los
usuarios decidan rellenar algún formulario de la Sociedad donde se recaben
datos de carácter personal. Proteger sus datos personales es muy importante
para la Sociedad. Esta Política de privacidad de datos proporciona información
sobre cómo la Sociedad procesará sus datos personales si visita nuestra
página web o acepta recibir información de nosotros sobre los Hoteles y los
servicios que presta la Sociedad. Esta Política de privacidad de datos contiene
información sobre sus derechos relacionados con el procesamiento de sus
datos.
3.Declaración. La Sociedad, como titular a todos los efectos del nombre de
dominio www.impressiveresortsplayagranada.com y responsable de los
ficheros automatizados derivados del mismo, garantiza el íntegro y pleno
cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la normativa aplicable en
materia de protección de datos.
4.Incorporación a fichero y confidencialidad. Todos los datos que nos
proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de la Sociedad. Sus datos personales serán tratados por la
Sociedad y cedidos a empresas relacionadas con la Sociedad, autorizándose
su tratamiento y cesión para las finalidades aquí descritas. Sus datos serán
igualmente cedidos a MIRAI ESPAÑA, S.L., domiciliada en c/Fuencarral 6, 4º,
Madrid, con número de identificación fiscal (NIF) B80039340 con el fin de
gestionar los servicios ofrecidos o para remitirles comunicaciones comerciales
de productos o servicios que puedan resultar de su interés. la Sociedad tiene
plena conciencia del uso y tratamiento que se debe dar a los datos personales
que se puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios en sus
páginas web con el fin de gestionar los servicios ofrecidos o para remitirles
comunicaciones comerciales de productos o servicios que puedan resultar de
su interés. Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos
personales que sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios
ofrecidos, atender a las solicitudes que nos plantee, realizar tareas
administrativas, así como remitir información técnica, comercial o publicitaria
por vía ordinaria o electrónica.

5. Legislación aplicable. La Sociedad procesará sus datos de acuerdo con las
disposiciones de la legislación española y de la Unión Europea vigente en cada
momento y, en particular, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
6. Modificaciones. La Sociedad puede modificar esta Política de Privacidad en
función de exigencias legislativas o de autorregulación, por ello se aconseja a
los usuarios que la visiten periódicamente.
7. Seguridad de los datos de carácter personal. La Sociedad adoptará las
medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten así su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología.
Sin embargo, la Sociedad no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de
la red Internet y por tanto evitar la violación de los datos mediante accesos
fraudulentos a ellos por parte de terceros.
8. Datos que se recopilan automáticamente. Cuando visite el sitio web de la
Sociedad, los servidores de la Sociedad almacenarán automáticamente varios
datos sobre su sistema, como el tipo y la versión de su navegador, su sistema
operativo, el sitio web desde el que llega al sitio web de la Sociedad, las
páginas del sitio web de la Sociedad a las que accede, la fecha y hora de su
acceso, su dirección IP, su proveedor de servicios de Internet y otros datos
similares. La Sociedad utiliza esos datos para poder hacer que el sitio web sea
accesible, detectar y resolver cualquier problema técnico, y prevenir y, si es
necesario, enjuiciar cualquier uso indebido del sitio web de la Sociedad.
Además, la Sociedad utiliza dichos datos en forma anónima (es decir, para que
los usuarios no puedan ser identificados), con fines estadísticos y para mejorar
el sitio web.
9. Cookies. Parte de los servicios que la Sociedad ofrece a sus usuarios utilizan
cookies. La cookie es un pequeño archivo de texto que el servidor puede
guardar en el disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de
información sobre el usuario. La cookie solo puede ser leída por el sitio web
que lo envió al equipo. No es un archivo ejecutable ni puede propagar ni
contener un virus. la Sociedad utiliza estos datos con el fin último de mejorar
sus servicios. La información que la Sociedad almacena mediante este
mecanismo permite reconocer al usuario en sus diferentes visitas al sitio web.
El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar las cookies,
sin embargo, la Sociedad le aconseja y agradece que active la aceptación de
cookies para poder obtener datos más precisos que permiten mejorar el
contenido y adaptarlo a las preferencias del usuario. La Sociedad no se
responsabiliza de que la desactivación de las cookies impida el buen
funcionamiento de la página. Para más información puede acceder aquí a
nuestra política de cookies completa.
10. Responsabilidad por los datos. Los usuarios responderán, en cualquier
caso, de la veracidad de los datos facilitados y se hacen responsables de
comunicar a la Sociedad cualquier modificación en los mismos, quedando la
Sociedad exento de cualquier tipo de responsabilidad a este respecto.

11. Derechos de los Usuarios. Los usuarios tienen reconocidos y podrán
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación,
mediante comunicación escrita a las direcciones indicadas, identificándose y
concretando su solicitud. En su caso, deberán aportar fotocopia de su
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente. Para ejercer sus
derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse al
domicilio de la Sociedad (c/ Rector Pascual Rivas Carrera 1, Motril, Granada),
escribirnos al siguiente correo (admin.pg@impressiveresorts.com) o llamarnos
al (+34 958 606 282).
12. Mantenimiento de los datos personales. Los datos personales de los
visitantes de nuestra página web se borrarán cuando ya no sean necesarios
para los fines descritos en esta Política de privacidad de datos, a menos que la
ley aplicable exija un período de almacenamiento más largo. Los datos sobre
su uso de nuestra página web generalmente se almacenarán durante un
período de 30 días. La información que ingrese en el formulario de contacto se
borrará tan pronto como su consulta haya sido procesada por completo. Si ha
consentido en recibir información sobre servicios, ofertas y actuaciones
promocionales que preste la Sociedad, entonces usaremos su información de
contacto (nombre y apellido, dirección postal y dirección de correo electrónico)
para enviarle la información solicitada (generalmente por correo electrónico).
Puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto para el
futuro. Si revoca su consentimiento, ya no le enviaremos información y
eliminaremos su información de contacto. Su información de contacto no será
eliminada si tenemos el derecho u obligación de continuar almacenando su
información por otros motivos legales (por ejemplo, en relación con el trabajo
sobre un asunto del cliente).
13. Preguntas adicionales. Si aún tiene preguntas o inquietudes después de
leer esta Política de privacidad de datos, comuníquese con nuestro
responsable de protección de datos en la dirección
admin.pg@impressiveresorts.com.

