
POLITICA PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
1. RESPONSABLE
TITULAR: BAQUEIRA BERET, SA. CIF A25005620 – GRUPO DE EMPRESAS BAQUEIRA BERET
HOTELES VALLE DE ARAN, SA, VIAJES BAQUEIRA (las denominaciones comerciales APARTARENT Y
SKI-SERVICE, carecen de personalidad jurídica)

DOMICILIO: Primer Núcleo Residencial de Baqueira, Naut Aran, 25598 Lleida

Correo electrónico: marketing@baqueira.es, para cualquier gestión sobre Protección de datos, deberá
mencionarse en el “asunto” la referencia “Gestión protección datos personales”
Páginas web: www.baqueira.es, www.viajes-baqueira.es, www.montarto.com, www.apartarentbaqueira.com

1. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que los datos por usted suministrados de
forma voluntaria, así como aquellos derivados de su navegación, podrán ser incluidos en un fichero,
automatizado o no, responsabilidad de BAQUEIRA BERET, SA domiciliada en Primer Núcleo
Residencial de Baqueira, Baqueira- Naut Aran, 25598 Lleida, (en adelante Baqueira). Dichos datos
podrán ser tratados directamente por Baqueira o por el Encargado que aquella designe.

Sus datos podrán ser utilizados por el grupo de empresas BAQUEIRA BERET, en adelante BAQUEIRA, con
el fin de enviarle información de forma periódica o puntual y por cualquier medio, incluido el correo
convencional, electrónico y teléfono móvil, personalizado o no, de eventos, noticias, promociones, productos
y servicios del grupo Baqueira o de terceras empresas colaboradoras de Baqueira, así como gestionar su
participación en toda clase de eventos, concursos o promociones de Baqueira o terceras empresas
colaboradoras de ella.

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada en el presente apartado, usted
podrá ejercer su derecho de oposición en los términos previstos más adelante.

Los usuarios manifiestan que los datos proporcionados son ciertos y exactos. En el caso de que nos aporte
Datos personales de terceros, usted se responsabiliza de haber informado y obtenido el consentimiento de
aquellos para ser aportados con las finalidades indicadas en el presente texto. 
Los menores de 16 años no podrán facilitar por sí mismos sus datos personales, necesitando a tal efecto el
consentimiento del titular de su patria potestad o tutela. 

1. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Las personas físicas que hayan facilitado sus datos a alguna de las empresas del grupo Baqueira
(entendiendo como empresas del grupo a las siguientes entidades: Baqueira Beret,SA, Hovasa, Sau, Viajes
Baqueira Beret, SA) podrán dirigirse a cualquiera de ellas, con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos incorporados en sus
ficheros. 

El interesado podrá ejercitar dichos derechos mediante comunicación por escrito dirigida en la siguiente
dirección: Estación de Esquí Baqueira Beret. Oficinas Cota 1500. Baqueira-Naut Aran, 25598 (Lleida), con la
referencia “Gestión Protección de datos personales”, especificando sus datos, acreditando su identidad y los
motivos de su solicitud. También podrá ejercitar sus derechos a través del correo electrónico
marketing@baqueira.es.



Links  
Como un servicio a nuestros visitantes, nuestros sitios web pueden incluir hipervínculos a otros sitios que no
son operados o controlados por el Grupo Baqueira. Por ello el Grupo Baqueira no garantiza, ni se hace
responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos de tales sitios web o
de sus prácticas de privacidad. Por favor antes de proporcionar su información personal a estos sitios web
ajenos a Baqueira, tenga en cuenta que sus prácticas de privacidad pueden diferir de las nuestras.


