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HECANSA, HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A., le informa, conforme 
dispone los artículos 5, 12  y 13 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 
679/2016, de 27 de abril (RGPD), y los artículos 5, 11 y 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales 
(LOPDGDD), respecto al tratamiento y al deber de confidencialidad, que los datos 
personales que nos ha facilitado, serán tratados conforme al REGLAMENTO GENERAL 
EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES (REGLAMENTO DE LA UNION 
EUROPEA (UE) 2016/679 DE 27 DE ABRIL, LA LEY ORGANICA 3/2018, DE 5 DE 
DICIEMBRE, DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS 
DIGITALES (LOPDGDD). La finalidad principal de su creación, existencia y 
mantenimiento es el tratamiento de los datos de carácter personal con el fin de poder 
gestionar las reservas de alojamiento que se realicen a través de esta página web o para 
el envío de comunicaciones promocionales. Los destinatarios de la información son 
todas las personas adscritas, inscritas, titulares y colaboradores de todos los 
departamentos y entes asociados en los que se organiza la entidad, así como los 
estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Mediante el envío del formulario, el 
remitente presta su consentimiento al tratamiento automatizado y documental de los 
datos incluidos en nuestra base de datos. Le informamos que podemos compartir 
algunos de sus datos personales con terceros y que éstos podrán contactar con usted 
por e-mail para temas relacionados con su estancia, por ejemplo, conocer su 
satisfacción u obtener comentarios sobre su experiencia en el hotel. Usted tiene el 
derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como también a comunicar 
cualquier alteración o modificación que en ellos pueda producirse. Para ejercitar tales 
derechos y cualquier aclaración, puede enviar un mail a: hecan@hecansa.com. 
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