AVISO LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta página web, su contenido y diseño es de la titularidad de ARHER S.A.U.
(en adelante ARHER), con domicilio social en Benidorm (Alicante), Avenida del
Mediterráneo número 64, 6º A, CIF A-78787819, teléfono +34 695 979 163 y
correo electrónico reservas@apartamentosoasisbeniform.com
1. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE ESTE SITIO WEB
Acceso a la Web, contenidos e información
El acceso a esta página Web es responsabilidad exclusiva de los Usuarios, y
supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de
uso contenidos en ella.
ARHER se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, cuantos
cambios y modificaciones estime convenientes y crea necesarias para la página
Web, sin necesidad de previo aviso.
El Usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que
comunique tanto en la cumplimentación del formulario de contacto que existe
en la Web como en cualquier otro momento posterior, siendo de su
responsabilidad actualizar la información suministrada, de tal forma que refleje
su situación real. El Usuario será responsable de la inexactitud o falta de
veracidad de la información aportada.
Obligación de hacer uso correcto de la página Web y de los Contenidos
El Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los Contenidos de la página
Web o la propia Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso
Legal, lesivos de los derechos e intereses de ARHER o de terceros o que, de
cualquier forma, puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la
normal utilización de la Web, los equipos informáticos o los documentos,
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático de ARHER, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet.
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Derechos de propiedad industrial e intelectual
El Usuario se obliga a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial
de ARHER y de cualquier otro tercero. El uso o la concesión de acceso a la
página Web no comportan el otorgamiento de derecho alguno sobre las marcas,
nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo que se utilicen en la
misma.
El Usuario podrá descargarse la página Web en su terminal siempre que sea
para uso privado, sin ningún fin comercial, por lo que no podrá explotar,
reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar
o usar el contenido de la Web con fines públicos o comerciales.
Duración del servicio
El acceso a la Web tiene una duración indefinida si bien ARHER no garantiza
la disponibilidad, infalibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web.
2. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
ARHER realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los
contenidos de la página Web.
En todo caso, ARHER excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios
de cualquier naturaleza eventualmente derivados de:
- La interrupción del funcionamiento o la falta de disponibilidad de acceso a la
página Web.
- La exactitud, exhaustividad y actualización puntual de los contenidos de su
página Web.
- El uso que los Usuarios o terceros hagan de los Contenidos publicados en la
página web.
3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARHER se obliga a cumplir la legislación vigente en cada momento en nuestro
ordenamiento jurídico en materia de protección de datos personales.
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Responsable del tratamiento de sus datos personales
ARHER no recoge, almacena ni realiza ningún tratamiento de los datos
personales de los Usuarios que accedan a la página web, salvo en lo que se
refiere a los datos de carácter personal suministrados por el Usuario en el
formulario de contacto que cumplimente y que serán tratados e incorporados
por ARHER a ficheros de su titularidad sobre los que se adoptarán todas las
medidas de seguridad que requiera la legislación vigente para garantizar su
confidencialidad y adecuado cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos.
Por tanto, el responsable del tratamiento de sus datos será ARHER.
Finalidad a la que se destinan sus datos personales
Los datos recabados serán destinados a los fines:
•

De prestación de nuestros servicios.

Base legal para el tratamiento de sus datos personales
La base legal del tratamiento de sus datos para la finalidad de prestación de
servicios estará constituida por la ejecución del contrato de prestación de
servicios celebrado.
Plazo de conservación de sus datos personales
Sus datos serán conservados por ARHER durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Cesión o comunicación de sus datos personales
ARHER no comunicará ni cederá los datos personales a terceros, tratándolos
con la confidencialidad adecuada, salvo autorización expresa para ello. Todo ello
sin perjuicio de que ARHER deba realizar comunicaciones de sus datos
personales para la correcta ejecución de la relación existente entre las partes o
para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos
que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en
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su caso, igualmente a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los órganos judiciales.
Transferencia internacional de datos
ARHER no prevé la realización de transferencia internacional de sus datos, sin
perjuicio de la utilización de servicios de almacenamiento de datos en la nube
en países que ofrecen un nivel de protección adecuado en materia de protección
de datos.
Medidas de seguridad implantadas
ARHER se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos
de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de acuerdo con lo establecido por normativa aplicable.
En este sentido, ARHER tiene implantadas las medidas de seguridad de índole
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de
carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico o natural, de acuerdo con lo establecido por la
normativa aplicable.
ARHER, entidad preocupada por la privacidad, en orden a reforzar la
confidencialidad e integridad de la información en su organización, mantiene
continuamente la supervisión, control y evaluación de sus procesos para
asegurar el respeto a la privacidad y seguridad de la información, según los
estándares internacionales.
Derechos de los titulares de los datos personales
El Usuario podrá ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación
o supresión, limitación de tratamiento, oposición al tratamiento y portabilidad
de los datos personales, acreditando debidamente su identidad mediante
comunicación dirigida a ARHER, S.A.U. con domicilio social en Benidorm
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(Alicante), Avenida del Mediterráneo número 64, 6º A, CIF A-78787819 o a la
dirección de correo electrónico reservas@apartamentosoasisbeniform.com
4. LEGISLACIÓN
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos
que conforman este Aviso Legal – Política de Privacidad, así como cualquier
cuestión relacionada con los servicios de la presente web, será la ley española.
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