Política de Privacidad y Cookies

Estas condiciones serán efectivas a partir del día 4 de marzo de 2016. Para ver las
versiones anteriores de la Política de Privacidad y Cookies haz click aquí
El contenido de esta Política de privacidad y Cookies es el siguiente:
1.- Introducción
2.- Recogida, tratamiento y finalidad
3.- Cesión y/o comunicación de información
4.- Links
5.- ¿Qué es una cookie?
6.- ¿Por qué utilizamos cookies en esta web?
7.- ¿Cómo puedo configurar o deshabilitar la instalación de cookies en esta web?
8.- ¿Qué tipos de cookies usamos en esta web?
9. Tus derechos
10.- Transferencias de datos
11.- Medidas de seguridad
12.- Actualizaciones de nuestra política de privacidad y cookies
13.- Cómo te puedes poner en contacto con nosotros

1.- INTRODUCCIÓN
ROOM MATE, S.A. empresa de nacionalidad española con domicilio social en calle
Velázquez 50, 3º, Madrid y número C.I.F. A-82559261 (en adelante, "Nosotros")
respetamos tu privacidad y la de todos los usuarios de este Sitio Web (en adelante,
el “Sitio”) cuando recabamos datos de carácter personal a través de cualquier
sistema que permita la transmisión de datos (en adelante, los “Datos de Carácter
Personal”).
Esta Política de Privacidad y Cookies es de aplicación al sitio web www.roommatehotels.com con relación a los datos que recogemos a través del uso de cookies
conforme al consentimiento y a esta Política y los datos que nos hayas facilitado o
que hayamos recabado al o pedirnos información de nuestros servicios.
Con el objeto de proteger tu intimidad y privacidad, hemos redactado esta Política
de Privacidad y Cookies (en adelante la “Política”), que se aplica en este Sitio y nos
comprometemos a garantizar las exigencias legales estipuladas en la normativa de
aplicación de la materia.
Así pues, y en cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, y en conformidad con su artículo 5, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de los datos, por medio del presenten documento te
informamos de los siguiente extremos:
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2. RECOGIDA, TRATAMIENTO Y FINALIDAD
Podemos requerirte a través de la cumplimentación de formularios en línea de
determinados Datos de Carácter Personal. Estos Datos de Carácter Personal se
incorporarán a un fichero automatizado que estará ubicado dentro de la Unión
Europea y que cumplirá con las exigencias de la legislación vigente aplicable en
España. La existencia y características del Fichero de Datos de Carácter Personal
han sido comunicadas a la Agencia de Protección de Datos.
Tus Datos de Carácter Personal serán objeto de tratamiento automatizado por
nosotros. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos de
Carácter Personal consiste en (i) gestionar los servicios y funcionalidades del Sitio
(ii) enviarte comunicaciones publicitarias o promocionales siempre que hayas dado
tu consentimiento pinchando la casilla que encontrarás en la parte inferior del
formulario o registro (iii) contactar contigo en caso de que queramos que formes
parte de nuestro equipo, siempre que hayas dado tu consentimiento pinchando en
la casilla que encontrarás en la parte inferior del formulario o registro.
Si a través de cualquier funcionalidad como la de “Recomienda esta Web” nos
facilitas algún dato de una tercera persona, nos garantizas que has obtenido el
consentimiento de esa persona y que le has informado y/o dado la oportunidad de
informarse respecto al tratamiento que haremos de sus datos de carácter personal
de conformidad con lo previsto en esta misma política
3. CESIÓN Y/O COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN
No vendemos ni divulgamos de ninguna otra manera la información que hemos
recogido sobre ti.
Podemos compartir tus datos e información a medios de pago o medios financieros
que intervengan en cualquier transacción realizada en este Sitio y otras actividades
que usted solicite.
Podemos ceder tus datos a otras empresas de nuestro grupo así como a terceras
entidades relacionadas con los sectores de actividad de gran consumo y
telecomunicaciones, para el cumplimiento de los fines arribas descritos.
4. LINKS
Este Sitio puede incluir enlaces a otras páginas web para tu mayor comodidad e
información. Dichas páginas web pueden operar independientemente de nosotros.
Es posible que estas páginas con enlaces tengan sus propias políticas de privacidad,
por lo que te recomendamos encarecidamente que las leas cuando las visites. En la
medida en que cualquier página web con enlace que visites no sea de nuestra
propiedad ni esté bajo nuestro control, no somos responsables del contenido de
tales sitios web, su uso o sus prácticas de privacidad.
En este Sitio, puedes elegir determinadas funciones que compartimos con otras
entidades o sitios webs. Estas funciones, que incluyen desde herramientas de redes
sociales hasta herramientas de localización geográfica, son operadas por terceros
que no están asociados a nosotros. Esos terceros pueden emplear la información
personal de conformidad con sus propias políticas de privacidad. Esos terceros
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están identificados en las páginas web donde se ofrecen dichas funcionalidades. Te
recomendamos encarecidamente que revises las políticas de privacidad de estos
terceros si va a utilizar las funciones correspondientes.
5. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador, Smartphone, Tablet o
cualquier otro dispositivo electrónico, cuando accedes a determinadas páginas web.
Las cookies son necesarias para facilitar tu navegación y mejorar tu experiencia
dentro de este sitio web.
El propósito de esta Política es ayudarte a comprender el uso que hacemos en este
sitio web de las cookies, su duración y la finalidad de las mismas, así como también
las opciones que tienes para administrarlas e incluso deshabilitarlas.
6. ¿POR QUÉ SE UTILIZAN LAS COOKIES EN ESTA WEB?
Las cookies que utilizamos facilitan tu uso y navegación de nuestra página web y
nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web. Así mismo nos permiten almacenar
y recuperar información sobre tu navegación (y la de cualquier equipo) y saber tus
hábitos de navegación o los de cualquier otro usuario.
Si quieres conocer más información acerca de las cookies, te invitamos a visitar la
“Guía sobre el uso de las cookies” publicada por la Agencia Española de Protección
de
Datos:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/
Guias/Guia_Cookies.pdf
7. ¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR,
UTILIZACIÓN DE COOKIES?

DESHABILITAR

O

ELIMINAR

LA

Durante la instalación o actualización del navegador, puedes aceptar o rechazar la
instalación de cookies, incluso puedes no aceptar alguna de las cookies, teniendo la
opción de que se te notifique cada vez que recibas una cookie. Asimismo puedes
desactivar completamente todas las cookies. Desactivar alguna de las cookies
puede impedir que dejes de disfrutar de alguna de las funcionalidades del sitio web,
tal y como se especifica en este cuadro.
Después de cada sesión, puedes eliminar todas o algunas de las cookies
almacenadas a través de la configuración de tu navegador.
Si bien la configuración de estas opciones en cada navegador es diferente, es
habitual que la configuración de las cookies se realice en el menú “Preferencias” o
“Herramientas” de tu navegador. Puedes acceder a una información más detallada
acerca de la configuración de cookies en tu navegador consultando el menú de
“Ayuda”.
De la misma forma, puedes activar dos tipos de navegaciones: una navegación
privada, mediante la cual tu navegador deja de guardar el historial de navegación,
contraseñas, información de las páginas que visita; o bien puedes activar la función
de no rastrear gracias a la cual podrás evitar que el navegador rastree tus hábitos
de navegación.
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Si deseas recibir más información acerca de la publicidad comportamental y excluir
la instalación de otras cookies de terceros relacionados con este tipo de publicidad
haz click aquí: www.youronlinechoices.com/es/
8. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES HAY Y QUÉ USO HACEMOS DE ELLAS EN ESTA
WEB?
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies,
podemos distinguir los siguientes tipos de cookies:
1) Cookies técnicas: Te permiten la navegación a través de esta web y la
utilización de diferentes opciones o servicios que en ella existan como puede
ser control del tráfico y comunicación de datos, identificar la sesión, etc.
2) Cookies de personalización: Gracias a estas cookies puedes acceder al
servicio que prestamos en este sitio web con algunas características de
carácter general predefinidas en función de una serie de criterios que se
llevan a cabo en tu terminal como por ejemplo sería la elección de idioma, el
tipo de navegador a través del cual accedes al servicio, la configuración
regional desde la que accedes al servicio, etc.
3) Cookies de análisis: Nos permiten hacer un seguimiento y análisis de tu
comportamiento y el de otros usuarios en este sitio web. Utilizamos la
información recogida por estas cookies para medir la actividad de este sitio
web y para elaborar perfiles de navegación los usuarios de este sitio con el
objetivo de mejorar el servicio.
4) Cookies publicitarias.- Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por
terceros, permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios de
nuestro sitio web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del
servicio solicitado o al uso que realices de nuestra página web. Gracias a
ellas podemos conocer tus hábitos de navegación en internet y mostrarte
publicidad relacionada con tu perfil de navegación.
Si quieres tener una información más exacta y completa de todas las cookies que
utilizamos en esta web, su finalidad y duración, y si son propias o de terceros, por
favor pincha aquí.
9. TUS DERECHOS
Tienes derechos relacionados con la información personal que tenemos sobre ti. Te
ofrecemos diversas opciones para saber qué información personal vamos a
recopilar sobre ti, cómo utilizaremos dicha información y cómo nos comunicaremos
contigo.
Puedes evitar facilitarnos información sobre ti mismo directamente, o puedes optar
por no facilitarnos información personal de ningún tipo.
En cualquier momento, puedes indicarnos que no deseas seguir recibiendo nuestras
comunicaciones comerciales mediante email pinchando en el enlace de cancelación
de suscripción que se incluye en los emails comerciales que te enviamos o
poniéndose en contacto con nosotros según le indicamos más abajo. También
puedes optar por dejar de recibir nuestras comunicaciones comerciales y
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promocionales mediante correo ordinario poniéndose en contacto con nosotros
según indicamos más abajo.
Puedes retirar cualquier consentimiento que nos hayas ofrecido anteriormente y
puedes oponerte en cualquier momento por causas razonables al procesamiento de
tu información personal. En adelante, ejecutaremos tus preferencias. En
determinadas circunstancias, la retirada de tu consentimiento para que podamos
usar o divulgar tu información significará que no podrás beneficiarse de
determinados productos o servicios que ofrecemos en este Sitio.
Si nos has facilitado tus datos, podrás dirigirte a nosotros, como responsable del
fichero que contiene tus Datos de Carácter Personal, a la dirección arriba indicada o
en esta dirección electrónica: privacy@room-matehotel.com con el fin de poder
ejercitar tus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición respecto de
los datos incorporados en el fichero. Para ejercitar estos derechos, podrás optar por
cualquiera de los canales de comunicación del epígrafe decimotercero de esta
Política. Para actualizar tus preferencias, solicitarnos que eliminemos tu información
de nuestras listas de correo o enviar una solicitud, póngase en contacto con
nosotros privacy@room-matehotel.com.
10. TRANSFERENCIAS DE DATOS
En este sitio web no transferimos tu información o tus datos personales a ningún
país de fuera de la UE o que no tenga el mismo nivel de protección.
Si te encuentras dentro del Espacio Económico Europeo o Suiza, cumpliremos con
los requisitos legales aplicables suministrando la protección adecuada para la
transferencia de información personal a países situados fuera del EEE o de Suiza.
11. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Te garantizamos que hemos adoptado los niveles de seguridad de protección de los
Datos de Carácter Personal legalmente requeridos, y hemos instalado todos los
medios y medidas técnicas a tu alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los mismos.
12. ACTUALIZACIONES DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
Esta Política puede actualizarse periódicamente con previo aviso con una antelación
de tres días para reflejar cambios en nuestras prácticas sobre la información
personal. Publicaremos un aviso destacado en este Sitio para notificarte cualquier
cambio significativo en nuestra Política e indicaremos en la parte superior de la
Política cuándo se actualizó por última vez. Para ver las versiones anteriores de la
Política de Privacidad y Cookies pincha aquí.
13. CÓMO TE PUEDES PONER EN CONTACTO CON NOSOTROS
Como usuario, tienes derecho a ejercitar los derechos reconocidos de acuerdo con
la ley aplicable: acceso, rectificación, cancelación y oposición ante nosotros
utilizando los siguientes canales de contacto: dirigiendo un escrito firmado a
nuestra sede central en la dirección indicada más arriba. También puedes ejercer
tus derechos a través del correo electrónico corporativo: privacy@room-
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matehotels.com. En ambos casos, deberás acreditar tu identidad mediante
fotocopia de tu DNI/CIF.
En caso de que tengas cualquier pregunta o comentario acerca de esta Política o si
deseas que actualicemos la información que tenemos sobre ti o sobre tus
preferencias, contacta con nosotros en la dirección física o dirección email que te
hemos proporcionado más arriba.
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