PARTE DE ENTRADA DE VIAJERO NUMERO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Establecimiento:

N.I.F.:

País:

Provincia:

Población:

Código Postal:

DATOS DEL VIAJERO
Nº de habitación:

Fecha de Entrada:

Tipo Documento:

Nº Documento:

Expedición:

Apellidos:
Nombre:

Sexo:

Fecha Nacimiento:

Tratamiento:

Nacionalidad:

Dirección:

Código Postal:

Población:

Provincia:

* e.mail :

País:
* Tlf. Móvil:

Con este documento, autorizo se cargue a la tarjeta de crédito facilitada por mí en el
Check In aquellos cargos que pudieran quedar pendientes en mi factura.

PRIVACIDAD
Sus datos serán tratados por el HOTEL en que se aloja para la gestión de su estancia y el cumplimiento de sus obligaciones legales en
base a la existencia de una relación contractual y a las leyes vigentes. Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L. tratará sus datos para la
gestión hotelera a nivel de la cadena en base a su interés legítimo en tratar consolidados los datos de clientes y huéspedes para fines
administrativos internos y de control de gestión, así como en evaluar y promocionar los servicios del Grupo Iberostar. Así mismo, con su
consentimiento, elaboramos perfiles comerciales a partir de sus datos para poder ofrecerles un trato personalizado y remitirles ofertas
comerciales ajustadas a su perfil. Sólo comunicamos datos de nuestros clientes por obligaciones legales, con su previo consentimiento o
a otras empresas del grupo, para fines administrativos, o cuando sea necesario para prestarles los servicios solicitados. En caso de que
usted resida en el continente americano, exceptuando Cuba, y si consiente a recibir comunicaciones comerciales, sus datos serán
comunicados a Visit Us, Inc., compañía estadounidense dedicada a la comercialización de productos turísticos, para remitirle, incluso por
medios electrónicos, información comercial relacionada con dichos productos. Si así lo autoriza, Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L. y
los hoteles que operan bajo la marca Iberostar comunicarán datos de sus estancias y de sus futuras reservas a Iberoclub N.V., empresa
Curazoleña, y a Iberostar The Club México, S.A. de C.V., empresa mexicana, explotadoras del programa de fidelización Iberostar The
Club (conjuntamente referidas como Iberostar The Club), para la promoción y gestión de dicho programa. Estas comunicaciones implican
la transferencia internacional de sus datos fuera del Espacio Económico Europeo. Sus datos son conservados durante la vigencia de su
relación con nosotros y, en todo caso, durante los plazos legales y el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades. Los
datos tratados con fines comerciales se conservan mientras no se solicite su supresión. Puede revocar su consentimiento para la
personalización de nuestros servicios y comunicaciones, sin que ello afecte a la prestación de los servicios que haya contratado al grupo.
Tiene igualmente derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional
que encontrará en la política de privacidad para clientes y huéspedes publicada en www.grupoiberostar.com/portal-privacidad y en la
recepción del hotel. Los datos identificados y de contacto del HOTEL, junto, en su caso, con los de su representante en España están
disponibles en la recepción y en iberostar.com. Contacto Delegado de Protección de Datos: privacy.dpd@grupoiberostar.com.

A continuación, indico mis preferencias respecto al tratamiento de mis datos:
Deseo ser localizable para quien pregunte por mí en recepción
Deseo recibir un trato y ofertas personalizadas en base a mi perfil comercial
No deseo recibir publicidad
No deseo recibir ofertas comerciales mediante SMS
Autorizo la comunicación de mis datos a Iberostar The Club
Leido y Conforme
Firma

Se comunicará información sobre su estancia a las Fuerzas de seguridad del Estado cuando así lo exija la normativa
vigente en el país en el que se encuentra.

