
Protección de Datos 

Como consecuencia de la navegación en la web y de la cumplimentación de los 
formularios de la web, el usuario acepta que los datos personales por él facilitados o 
que se faciliten en el futuro a través de dicho servicio, sean objeto de tratamiento en 
ficheros de datos de carácter personal de los organizadores del evento, incluyendo la 
recopilación de datos de acceso y la utilización de cookies y funciones proporcionadas 
por terceros. 

Responsable del tratamiento de los datos 

 GRUPO HOTUSA (www.grupohotusa.com) incluyendo HOTELES 
TURISTICOS UNIDOS SA , CIF A08452567, HOTUSA HOTELS SA, CIF 
A60156502 y EUROSTARS HOTEL COMPANY SL, CIF B64930910 

 CBRE REAL ESTATE, S.A. (www.cbre.es), CIF A28339471 y dirección en 
Paseo de la Castellana 202, planta 8ª, C.P. 28046, Madrid 

Contacto: info@spanishhostin.com; spain.gdpr@cbre.com  

Finalidad del tratamiento, base legal y destinatarios de la información 

Los datos se utilizan para: 

 Permitir el funcionamiento de la web y proporcionar acceso a las áreas 
destinadas a usuarios registrados 

 Registrar y atender las solicitudes realizadas por los usuarios a través de los 
formularios de la web para el Registro del evento Spanish Host-in-Foro de 
inversiones (contacto, etc) 

 Pre-registrar al asistente en la APP Spanish Host-In y (si consiente a ello) 
mostrar su nombre, apellidos, empresa y cargo al resto de asistentes, para que 
puedan concertar reuniones (estos datos se mostrarán a otros usuarios 
registrados). 

 El envío de comunicaciones comerciales por parte de HOTUSA y de CBRE 
sobre sus respectivos productos y servicios, similares a los que usted haya 
contratado anteriormente (evento Spanish Host-in Foro de inversiones). 

 El envío de comunicaciones comerciales sobre eventos, promociones y sorteos 
y otras comunicaciones comerciales sobre productos, servicios y contenidos de 
HOTUSA y CBRE. 

 Elaborar analíticas web y estadísticas 

 Incluir funciones proporcionadas por terceros (Google Maps, etc) 

Navegación en la web y acceso a áreas para usuarios registrados 

 Finalidad: se tratan los datos necesarios para la provisión de los servicios en 
línea, incluyendo el registro de direcciones IP, páginas visitadas y fecha de 
acceso, así como información sobre el terminal del usuario. Los datos también 
se tratan para fines de seguridad y de mejora de la web. 

 Legitimación: el tratamiento de los datos es necesario para la provisión de los 
servicios en línea; consentimiento, expresado a través de la utilización de la 
web 

 Destinatarios y transferencias: empresas y establecimientos de HOTUSA 

http://www.cbre.es/
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La entrega de todos los datos requeridos para el registro como usuario es obligatoria si 
no se especifica lo contrario en el formulario de registro, pudiendo HOTUSA y CBRE 
denegar el registro al interesado que no facilite tales datos.  

Utilización de los formularios de la web para el registro del Evento 

 Finalidad: atender las solicitudes realizadas a través de los formularios web y 
gestionar el registro de asistentes y organización del Evento. 

 Legitimación: en base a la relación pre-contractual o contractual e interés 
legítimo.  

 Destinatarios y transferencias: Prestadores de servicios, y terceras empresas 
cuando sea necesario para que HOTUSA y CBRE REAL ESTATE puedan 
cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar la relación contractual establecida 
entre usted y aquéllos. 

Envío de comunicaciones comerciales por parte de HOTUSA y CBRE sobre  
productos o servicios similares a los contratados 

 Finalidad: Envío de comunicaciones comerciales por parte de HOTUSA y 
CBRE sobre sus respectivos productos y servicios, similares a los que 
usted haya contratado anteriormente 

 Legitimación: Interés legítimo fruto de una relación contractual previa.  

 Destinatarios y transferencias: Prestadores de servicios, y terceras 
empresas cuando sea necesario para que HOTUSA y CBRE REAL 
ESTATE puedan cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar la relación 
contractual establecida entre usted y aquéllos. 

El envío de comunicaciones comerciales de HOTUSA y CBRE 

 Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales sobre eventos, 
promociones y sorteos y otras comunicaciones comerciales sobre 
productos, servicios y contenidos de HOTUSA y CBRE. 

 Legitimación: Consentimiento.  

 Destinatarios y transferencias: Prestadores de servicios, y terceras 
empresas cuando sea necesario para que HOTUSA y CBRE REAL 
ESTATE puedan cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar la relación 
contractual establecida entre usted y aquéllos. 

Analíticas Web 

 Finalidad: conocer la manera en que la web es buscada, accedida y utilizada 
por el público. Pueden implicar la recopilación de datos de carácter personal 
como por ejemplo la dirección IP, la localización de la conexión, la información 
sobre el software o hardware de navegación, etc. 

 Legitimación: consentimiento, expresado a través de la utilización de la web 

 Destinatarios y transferencias: empresas y establecimientos de HOTUSA 

Funciones proporcionadas terceros 

 Finalidad: incorporar funciones proporcionados por terceros, como mapas, 
analíticas, botones sociales, widget, etc. 

 Legitimación: consentimiento, expresado a través de la utilización de la web 



 Destinatarios y transferencias: Las funciones de terceros establecen una 
conexión directa entre el navegador del usuario y los dominios de Internet de 
los terceros, permitiendo la descarga y ejecución de la función, inclusive desde 
páginas fuera del Espacio Económico Europeo. 

Esta web integra funciones de Google Inc, como Google Analytics y Google Maps. Al 
utilizar esta web el usuario autoriza el tratamiento de sus datos por Google conforme lo 
establecido en su política de privacidad: https://policies.google.com/privacy 

Veracidad de los datos 

El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y 
actuales. El usuario no introducirá datos correspondientes a otra persona; HOTUSA y 
CBRE presumirán que los datos han sido facilitados por el titular de los mismos. El 
usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto que 
pudiera ocasionar a cualquier persona a causa de la cumplimentación del formulario 
con datos relativos a otra persona. 

Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y otros 

El titular de los datos tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, y 
suprimir los datos que lo conciernen, así como oponerse al tratamiento de sus datos, 
en los términos recogidos en la legislación de protección de datos. También tiene 
derecho a solicitar: la portabilidad de sus datos, la revocación del consentimiento 
prestado en su caso y la limitación del tratamiento. 

El titular de los datos puede ejercer estos derechos mediante escrito dirigido por 
correo postal a HOTUSA (referencia PROTECCIÓN DATOS) C/MALLORCA 351 
08013 Barcelona (España), así como a CBRE REAL ESTATE S,A, mediante escrito 
dirigido a spain.gdpr@cbre.com, o a Paseo de la Castellana 202 planta 8ª, Madrid 
debiendo incluir esta comunicación solicitud firmada indicando la actuación que se 
solicita y fotocopia del DNI o pasaporte. 

El titular de los datos también puede oponerse a la recepción de e-mails comerciales, 
para ello bastará que lo solicite mediante un correo electrónico remitido desde la 
dirección que desea dar de baja y dirigido a info@spanishhostin.com o  
spain.gdpr@cbre.com.  

El titular de los datos, si considera que el tratamiento de sus datos infringe la 
legislación de protección de datos, puede realizar una queja ante las autoridades de 
control de protección de datos. 

Delegado de protección de datos 

Para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de los datos realizado por 
HOTUSA o CBRE, la persona interesada puede ponerse contacto con el delegado de 
protección de datos enviando un escrito a: 

Delegado de protección de datos HOTUSA. C/Mallorca 351, 08013 Barcelona, España 

Al departamento de Protección de datos de CBRE REAL ESTATE: 
spain.gdpr@cbre.com 
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Menores de edad 

Se prohíbe la utilización de los servicios web de SPANISH HOST-IN a personas 
menores de 18 años. 

Destinatarios y transferencia internacional de datos 

Se informa al usuario que, para la contratación de productos y servicios ofertados, 
HOTUSA y CBRE deberá comunicar necesariamente los datos de carácter personal 
del usuario a los proveedores de los productos y servicios, u organizadores de 
eventos. 

Se informa de la posibilidad de compartir sus datos empresariales con otros usuarios 
registrados si así lo desea. 

En relación a GRUPO HOTUSA, se incluyen entre otras las sociedades CITADEL SL, 
DIANA HOTELERA SA, EUROSTARS HOTEL COMPANY SL, EXE HOTELS SL, 
FAMILIA HOTELS SL, HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA, HOTELIUS SL, 
HOTUSA HOTELS SA, IGM WEB SL, KEYTEL SA, MUCHOHOTEL SA, RESTEL SA, 
ROOMLEADER SL, ROOMTRADE SL, ROSEUS HOTELS SL. 

Política de cookies 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que almacena información Útil en el disco 
duro de su ordenador. Cada vez que visite este sitio Web, nuestro servidor reconocerá 
la cookie y nos proporcionará información sobre su Última visita. 
 
En este sitio web se utilizan las siguientes cookies que se detallan a continuación: 
 

 Cookies Propias: cookies estrictamente necesarias para la prestación de 
determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se 
desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y 
servicios. 

 Cookies de terceros: son las cookies que instala un sitio web que no es el que 
está visitando en ese momento por acción de un tercero, por ejemplo, el 
anunciante de un banner que está en una web que está visitando, o un botón 
de "Me gusta" de una red social en una web de las que estás visitando y que 
esa red social podrá rastrear. 

 Cookies analíticas: son las cookies que recopilan datos estadísticos de la 
actividad en el sitio web (Google Analytics). 

 Cookies sociales: son necesarias para las redes sociales externas (Facebook, 
Google+ y Twitter). Su función es controlar la interacción con los widgets 
sociales dentro de la página. Este tipo de cookies se utilizan en los dominios 
"facebook.com", "google.com" y "twitter.com". 

 Cookies de afiliados: son las cookies que hacen un seguimiento de las visitas 
procedentes de otras Webs con las que tenemos un contrato de afiliación 
(Trivago). 

 
 
Desactivar cookies: el usuario puede elegir y desactivar las cookies que no desee que 
funcionen en este sitio web. A continuación, encontrará información sobre como 
configurarlas en su respectivo navegador. 
 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  



 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-
web-rastrear-preferencias 

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

 Mictosoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-
edge-and-privacy 

 Opera: http://www.opera.com/es/help 

 Safari: 
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES&locale=es_ES 
(MAC) https://support.apple.com/es-es/HT201265 (IOS) 

 


