
 
 

AVISO LEGAL 
 

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se 
informa a todos los lectores y usuarios del presente sitio Web,  que el contenido del dominio 
www.apartamentosmaier.com tiene como responsable a la sociedad: 
 
APARTAMENTOS MAIER S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, con C.I.F. B-72306665 
 
Tiene su domicilio fiscal  en  C/ SAN NICOLÁS Nº 7-9, 11002, Cádiz (España) 
Teléfono: (+34) 956 25 05 26 
Dirección de correo electrónico: info@apartamentosmaier.com 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art.5 de la ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, APARTAMENTOS MAIER S.L., informa a los Usuarios del Sitio Web de su 
propiedad, acerca de su política de protección de datos de carácter personal para que los Usuarios 
determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a APARTAMENTOS MAIER S.L. los Datos Personales 
que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en 
algunos de los servicios ofrecidos por APARTAMENTOS MAIER S.L. en el Sitio Web o a través del Sitio 
Web.  
 
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a APARTAMENTOS MAIER S.L. son veraces y se 
hace responsable de comunicar a éste cualquier modificación en los mismos. 
 
APARTAMENTOS MAIER S.L., le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado 
mediante la cumplimentación del formulario electrónico que aparece en nuestra Web serán recogidos en un 
fichero cuyo responsable es, APARTAMENTOS MAIER S.L., con las finalidades de información y 
comercialización de los servicios ofrecidos en la Web.  
 
APARTAMENTOS MAIER S.L. se compromete a tratar sus datos de forma absolutamente confidencial y 
exclusivamente para las finalidades indicadas. APARTAMENTOS MAIER S.L. le informa de que tiene 
implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no 
autorizado. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 9 LOPD y en el Real Decreto 1720/07, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de 
datos de carácter personal. 
 
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el mantenimiento de la 
relación contractual en su caso establecida con APARTAMENTOS MAIER S.L., la gestión, administración, 
prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse de alta, o 
utilizar la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la 
utilización de los servicios por parte de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos 
servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de 
información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por APARTAMENTOS 
MAIER S.L. y/o por terceros, actualmente y en el futuro. La finalidad de la recogida y tratamiento 
automatizado de los Datos Personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el 
Usuario no queda obligado a contestar. 
 
APARTAMENTOS MAIER S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales 
legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance 
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales. 
 
Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición en los términos y condiciones previstas en la Ley Orgánica15/1999, así como tienen reconocido el 
derecho a ser informados de las cesiones realizadas contactando con APARTAMENTOS MAIER S.L. 


