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Declaración de privacidad 

Esta declaración de privacidad se aplica al sitio web www.AndaluciaCasaRural.com. La declaración de privacidad describe cómo 

recopilamos y utilizamos los datos personales que usted nos proporciona. 

Detalles de contacto - Detalles de la empresa 

Martin de Vries – Andalucía Casa Rural 

Dirección postal: Buzón 15, 29716 Canillas de Aceituno, Spanje 

Correo electrónico: info@AndaluciaCasaRural.com 

Tel. 608 347 547 

Actividad empresarial: Alquiler de alojamientos en Canillas de Aceituno, Andalucía, España 

Andalucía Casa Rural respeta la privacidad de todos los visitantes de nuestro sitio web. Nosotros nos aseguraremos de que la 

información personal que nos proporcione sea tratada confidencialmente. Esta declaración de privacidad se aplica únicamente a los 

servicios de Andalucía Casa Rural. Debe tener en cuenta que no somos responsables de las políticas de privacidad de otros sitios web, 

a los que se puede acceder a través de un enlace en nuestra web. Cuando entra a otra web desde un enlace en la nuestra, le 

recomendamos que siempre consulte la declaración de privacidad y el descargo de responsabilidad de esa web concreta. Para saber si 

ya no está en nuestro sitio web solo tiene que comprobar si la URL ha cambiado. 

Destinatarios de datos personales 

En principio sus datos personales solo serán utilizados por Andalucía Casa Rural. Sin embargo, para poder realizar nuestros servicios, 

necesitamos comunicarlos a una serie concreta de terceros, a saber: 

UwBoeking.com 

Utilizamos un sistema de reservas en línea que se llama UwBoeking.com. Este sistema procesará sus datos personales para nosotros 

cuando usted utilice nuestros servicios y/o cuando nos proporcione sus datos directamente. 

Gestor 

Entregamos nuestras facturas con sus datos personales a nuestro gestor español a efectos de IVA e impuestos. 

Guardia Civil 

De acuerdo con la normativa legal registramos a todos nuestros huéspedes que hayan cumplido la edad de 16 años en el momento de 

la entrada. Registramos los datos de su Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir tanto en papel como en 

línea. 

No proporcionamos sus datos personales a terceros sin su consentimiento, a menos que estemos obligados a hacerlo de acuerdo con 

la ley o una resolución judicial. 

Datos personales que tratamos, con qué finalidad y legalidad del procesamiento de datos 

A través del formulario de contacto en nuestro sitio web recopilamos los siguientes datos: 

- Nombre 

- Dirección de correo electrónico 

- Número de teléfono 

Finalidad: Para darle calquier información que necesite al respecto. 

Legalidad del procesamiento de datos: consentimiento. Al rellenar el formulario de contacto usted nos autoriza a procesar estos 

datos. 
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A traves de Uwboeking.com (nuestro sistema de reservas en línea) recopilamos los siguientes datos: 

- Nombre y apellido 

- Dirección postal 

- Número de teléfono 

- Dirección de correo electrónico 

Finalidad; Para poder tramitar una reserva o darle cualquier informcación que necesite al respecto. 

Legalidad del procesamiento de datos: consentimiento. Al rellenar el formulario de reserva usted nos autoriza a procesar estos datos. 

 

Para nuestro gestor  

- Nombre y apellido 

- Dirección postal 

- Su número de NIF si usted es residente en España 

Finalidad: Proporcionar facturas con esta información al gestor. 

Legalidad del procesamiento de datos: 

1. Contrato. Al pagar el anticipo estará aceptando las condiciones de reserva de Andalucía Casa Rural y, en cuanto este pago haya sido 

recibido por Andalucía Casa Rural, tanto el contrato de alquiler como las condiciones de reserva serán vinculantes. 

2. Normativa legal de la Agencia Tributaria. 

 

Para la Guardia Civil 

- Número de documento de identidad 

- Tipo de documento 

- Fecha expedición del documento 

- Nombre y apellidos 

- Sexo 

- Fecha de nacimiento 

- Nacionalidad 

Finalidad: Los datos registrados están en todo momento a disposición de los miembros de las fuerzas de seguridad y organismos 

competentes a este respecto y estamos obligados a mostrarlos cuando se nos soliciten. 

Legalidad del procesamiento de datos: normativa legal 

 

Nota: Si decide no proporcionar cierta información, puede afectar a su transacción con nosotros. 

 

Datos personales que recibimos a través de sitios de reservas externos 

Trataremos estos datos de la misma manera que los datos de las solicitudes de contacto y las reservas recibidas en nuestra propio 

web. Esto también se aplica a los datos personales que recibimos de usted por correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de 

comunicación. 

Datos personales especiales y/o sensibles que procesamos 

No es nuestra intención, ni a través de nuestro sitio web ni de nuestros servicios, recopilar datos de los visitantes del sitio web menores 

de 16 años, a menos que tengan permiso de sus padres o tutores. Sin embargo, no podemos verificar que un visitante tenga más de 16 

años. Por lo tanto, aconsejamos a los padres que se involucren en las actividades en línea de sus hijos con el fin de evitar que los datos 

de los niños se recopilen sin el consentimiento de los padres. Si está convencido de que hemos recopilado datos personales de un 

menor sin ese consentimiento, póngase en contacto con nosotros a través de info@AndaluciaCasaRural.com y eliminaremos esta 

información. 
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Toma de decisiones automatizada 

Andalucía Casa Rural no toma decisiones basadas en el procesamiento automatizado de datos sobre asuntos que pueden tener 

consecuencias (significativas) para las personas. 

Período de retención de datos personales 

Andalucía Casa Rural guarda sus datos personales no más de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos para los que se 

recopilan sus datos. Aplicamos los siguientes períodos de retención para los siguientes (categorías) de datos personales: 

Datos personales, Dirección, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono (y Número de NIF si usted es residente en 

España) 

Mínimo de 6 años para las autoridades fiscales españolas. 

Mínimo de 7 años para las autoridades fiscales holandesas. 

Datos para la Guardia Civil: 

- Número de documento de identidad 

- Tipo de documento 

- Fecha expedición del documento 

- Nombre y apellidos 

- Sexo 

- Fecha de nacimiento 

- Nacionalidad 

Mínimo de 3 años después del final del año civil en que tuvo lugar el registro. 

Compartir datos personales con terceros 

Andalucía Casa Rural no vende sus datos a terceros y sólo los facilitará si es necesario para el cumplimiento de nuestro acuerdo con 

usted o para cumplir con cualquier obligación legal. 

Cookies, o técnicas similares, que utilizamos 

AndaluciaCasaRural.com y también nuestro sistema de reservas en línea de UwBoeking.com sólo utilizan cookies técnicas y 

funcionales, además de cookies analíticas, que no invaden su privacidad. Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena 

en su ordenador, tableta o teléfono inteligente durante la primera visita a un sitio web. Las cookies que utilizamos son necesarias para el 

funcionamiento técnico del sitio web y su facilidad de uso. Se ocupan de que el sitio web funcione correctamente y, por ejemplo, 

recuerdan la configuración de sus preferencias. También nos permiten optimizar el sitio web. Puede evitar las cookies configurando su 

navegador de Internet de tal manera que ya no guarde cookies. Además, también puede eliminar cualquier información previamente 

guardada a través de la configuración de su navegador. 

AndaluciaCasaRural.com también recopila información demográfica anónima a través de Google Analytics. Esta información puede 

incluir: su dirección IP, tipo de navegador, nombres de dominio, hora de acceso y direcciones de sitios web. Utilizamos esta información 

para obtener información sobre el uso de nuestro sitio web. 
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Ver, modificar o eliminar datos 

Usted tiene derecho a ver, hacer corregir o hacer eliminar sus datos personales, siempre que esto no viole la ley aplicable. Además, 

tiene derecho a revocar su consentimiento para el tratamiento de datos u oponerse al tratamiento de sus datos personales por parte de 

Andalucía Casa Rural y tiene derecho a transferir datos. Esto significa que puede enviarnos una solicitud para enviar sus datos 

personales que tenemos almacenados en un archivo informático a usted mismo o a una organización mencionada por usted.  

Puede enviar una solicitud de acceso, corrección, eliminación, transferencia de sus datos personales o solicitud de retirada de su 

consentimiento u objeción al procesamiento de sus datos personales a info@AndaluciaCasaRural.com. 

Para asegurarse de que la solicitud de acceso ha sido realizada por usted, le pedimos que nos remita junto con la solicitud una copia de 

su documento de identidad. Le aconsejamos que haga invisible en esta copia su foto, número de documento y la zona legible por 

máquina (la tira con números, si corresponde) con el fin de proteger su privacidad. Responderemos a su solicitud tan pronto como sea 

posible, pero no más tarde de cuatro semanas. 

Protección de datos personales 

Andalucía Casa Rural se toma en serio la protección de sus datos. Tomamos las medidas adecuadas para prevenir el uso indebido, 

pérdida, acceso no autorizado, divulgación no deseada  y modificación no autorizada. Nuestro ordenador está protegido mediante el 

software de seguridad Avast y los datos se guardan de forma segura en OneDrive. Si usted opina que sus datos no están protegidos 

adecuadamente o que hay indicios de uso indebido, póngase en contacto con nosotros en info@AndaluciaCasaRural.com.   

Cambio de la declaración de privacidad 

Andalucía Casa Rural se reserva el derecho de modificar esta declaración de privacidad sin previo aviso. Por lo tanto es aconsejable 

consultar periódicamente esta declaración de privacidad en nuestro sitio web para mantenerse informado sobre cómo Andalucía Casa 

Rural protege sus datos personales. 


