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            Política de Privacidad. 
 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el cliente/usuario queda informado y 

presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a un fichero del que es 

responsable Valenti Sanchez S.L. (Hotel Alenti). Esta entidad tratará los datos de 

forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios 

solicitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Le informamos también 

sobre sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer 

en el domicilio social de Valenti Sanchez S.L. (Hotel Alenti), sito en PRIMERO DE 

MAYO nº 19, 08870 Sitges o bien enviando un email a info@hotelalenti.com. 

 

Valenti Sanchez S.L. (Hotel Alenti) adopta los niveles de seguridad correspondientes 

requeridos por la citada Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa aplicable. No 

obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de 

alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos 

electrónicos o ficheros del usuario. 

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Información y del 

Comercio Electrónico y de las modificaciones en ella introducidas por la Ley 

32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se advierte que la 

aceptación de la presente cláusula implica, además, su consentimiento para recibir 

comunicaciones informativas y publicitarias en relación con el objeto social 

existente en cada momento, realizadas a través de correo electrónico. En todo momento 

el usuario puede oponerse al tratamiento de sus datos para éstas finalidades y revocar el 

consentimiento prestado, siendo suficiente dirigir una comunicación escrita a “Hotel 

Alenti”, C/Primero de Mayo nº 19, 08870 de Sitges, o por correo electrónico a la 

dirección electrónica info@hotelalenti.com, indicando en el asunto del correo “DAR 

DE BAJA”. 

Le informamos también que los datos personales suministrados no serán cedidos ni 

comunicados, ni siquiera para su conservación, a terceras personas. 
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