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CLÁUSULA DE INFORMACIÓN RECOGIDA DE DATOS PARA HOSPEDAJE 

 
 

 

 

 

En _________________  a ______ de _________________de 20__. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Firma del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 

tratamiento 
CASA MARISTA MIRAFLORES 

Finalidad Gestionar el hospedaje del usuario.  

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal. 

Destinatarios 

El libro-registro de CM Miraflores, estará en todo momento a disposición de los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencia en la 

materia, quedando obligados a exhibirlo cuando nos sea requerido. 

Derechos 
Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, tal como se explica 

en la información adicional. 

Información 

Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

en el tablón de anuncios del Albergue. 



 
 

Página 2 de 2 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Nombre entidad: CASA MARISTA MIRAFLORES 

Dirección: Carretera de la Cartuja, s/n 09193 Burgos. 

Teléfono: 947 27 42 02 – 683 385 503 

Correo electrónico: miraflores@maristascompostela.org 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En CASA MARISTA MIRAFLORES vamos a tratar sus datos personales con la finalidad de gestionar el 

hospedaje del usuario. 
 

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos personales?  

Los datos del registro de usuarios se conservarán durante el plazo de tres años, a contar desde la fecha de 

la última de las hojas registro que los integran. 

Los datos de carácter personal serán tratados hasta que finalice la relación contractual. Una vez finalizada 

la misma, y a efectos mercantiles, sus datos serán conservados por un período de 6 años en cumplimiento 

de lo indicado en el Código de comercio. A efectos fiscales, sus datos serán conservados por un periodo de 

4 años en cumplimiento de lo indicado en la Ley General Tributaria. 
 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

1. Obligaciones legales 

- Comunicación de sus datos cuando así lo solicite la Inspección de Hacienda está 
amparada por la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 

- Artículo 12.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de 
Seguridad Ciudadana. 

- Artículo 45.1 del convenio de Schengen, ratificado por España en fecha 23 de julio de 
1993. 

- La Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de 
viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos. 

- El artículo 2 del Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, establece que toda persona 
mayor de dieciséis años, que se aloje en uno de aquellos establecimientos, deberá 
firmar un parte de entrada. 

 
 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

El libro-registro de CM Miraflores estará en todo momento a disposición de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad con competencia en la materia, quedando obligados a exhibirlo cuando nos sea 
requeridos. 

 
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Usted como titular de datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento 
de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, 
en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines para los que fueron recogidos o usted como interesado retire el consentimiento otorgado. 

 

CASA MARISTA MIRAFLORES tratará y conservará sus datos de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de que 
como interesado pueda solicitar en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos. En ciertos supuestos podrá 
ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común 
o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. Tendrá derecho a revocar en cualquier 
momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. Para ejercitar sus 
derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo electrónico  
miraflores@maristascompostela.org. Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus 
derechos. El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. 

 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito 

con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
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