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INFORMACIÓN RELATIVA A LA
GESTIÓN DE DATOS PERSONALES
PARA LOS SERVICIOS EN LAS
PROPIEDADES DE ALOJAMIENTO
La empresa WuBook srl, en su calidad de procesador de datos, da a conocer a las
personas que utilizan los servicios de WuBook la siguiente información sobre el
procesamiento de sus datos:
01.

PREMISA
a. Con propiedad de alojamiento
significa la propiedad que te acoge
b. Con WuBook
nos referimos a todos los servicios relacionados con WuBook

02.

PROPÓSITO DEL TRATAMIENTO
La recopilación y el procesamiento de datos personales se llevan a cabo en virtud
de un contrato para el suministro de servicios entre WuBook srl y la propiedad de
alojamiento para la que WuBook suministra los servicios de WuBook al
alojamiento.

El servicio diseñado y administrado por WuBook tiene las siguientes características:

a.
adquisición de datos personales (nombre, apellido, dirección de correo
electrónico) solo cuando el cliente confirma su elección de alojamiento
disponible y se declara dispuesto a proceder con la reserva. El formulario de
reserva no requiere que los datos confidenciales sean mostrados por el

cliente o por las personas que se quedarán con él. En caso de que el cliente
decida indicar los datos personales clasificados como confidenciales en el
campo "notas", estos se transferirán de WuBook al alojamiento, que decidirá
por sí solo, como un controlador de datos independiente, los métodos para
su tratamiento. Estos datos se transferirán de WuBook al alojamiento "según
lo ingrese el cliente";

b.

conservación en nombre de la estructura receptiva de los datos
adquiridos en los servidores gestionados por WuBook para este fin

WuBook no procesará ningún dato personal distinto de los previstos en el
contrato de suministro o solicitados por el alojamiento (por ejemplo, modificación
de datos, su cancelación)
03.

RECOPILACIÓN DE DATOS
La recolección se realiza mediante la entrega espontánea de datos por parte del
cliente, cuando decide finalizar su reserva.

04.

DISPOSICIÓN OPCIONAL DE DATOS Y
CONSENTIMIENTO PARA SU PROCESAMIENTO CONSECUENCIAS DE LA DENEGACIÓN
Sin perjuicio de la libertad de proporcionar datos a los clientes, tenga en
cuenta que si no se comunican los datos de identificación (nombre, apellido) y
contacto (dirección de correo electrónico), será imposible completar el
procedimiento de reserva.

05.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE DATOS
Para la realización de los fines antes mencionados, los datos proporcionados por
los clientes se comunicarán únicamente al alojamiento, propietario del tratamiento,
que los gestionará de acuerdo con los métodos establecidos en su propia
declaración. Se hace una excepción a cualquier comunicación a las Autoridades
Judiciales o Policiales a petición de la misma, a la que WuBook está obligada a
responder incluso sin la autorización del alojamiento.

El personal de servicio al cliente de WuBook solo podrá acceder a los datos a
pedido del establecimiento para resolver cualquier problema relacionado con el uso
de los servicios de WuBook que puedan surgir.

WuBook de ninguna manera divulgará los datos que recopila y almacena en
nombre del alojamiento.
06.

MÉTODO DE CONSERVACIÓN, DURACIÓN Y
TRATAMIENTO DE DATOS
WuBook almacena los datos en formato cifrado en sus sistemas, el alojamiento y
otros detalles se describen en nuestro Acuerdo de procesamiento de datos con las
garantías. el pleno cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
de Carácter Personal (GDPR).

Los datos personales de ciudadanos europeos nunca se exportarán fuera del
Espacio Económico Europeo.

Los datos no se procesarán a través de procesos automatizados, excepto para la
creación de estadísticas anónimas o los procesos relacionados con la
anonimización / cancelación masiva de datos, que se activan periódicamente y
cubren todos los datos que tienen ciertas características.
07.

DERECHOS DE LA PARTE INTERESADA
Los clientes tienen derecho a solicitar a WuBook srl en cualquier momento que
accedan a sus datos personales, que los rectifiquen o cancelen o que se opongan
a su procesamiento;

Tienen derecho a solicitar la limitación del tratamiento en los casos previstos en el
art. 18 del Reglamento, así como la obtención, en un formato estructurado, de uso
común y legible por dispositivo automático, de los datos que les conciernen, en los
casos previstos en el art. 20 de las Reglas.

Todas las solicitudes pueden dirigirse a WuBook srl utilizando el formulario
adecuado Contactos .

En cualquier caso, los clientes siempre tienen derecho a presentar un reclamo
ante la autoridad supervisora competente (Garante per la protezione dei dati
Personali), de conformidad con el art. 77 del Reglamento, si consideran que el
procesamiento de sus datos es contrario a la ley vigente.
08.

CONTROLADOR DE DATOS Y PROCESADOR DE
DATOS
El controlador de datos es la propiedad de alojamiento.
El procesador de datos es WuBook srl.

