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Crta.Vall de Boi (L-500), km. 1'5 
25520 El Pont de Suert (Castilló de Tor) 


Pirineo de Lleida 
+34 973691219 
+34 676 458412FORMULARIO DE INFORMACIÓN


(*) CAMPOS OBLIGATORIOS


Nombre(*):


Apellidos(*):


Población:


DATOS  PERSONALES


País:


E-mail(*):


Teléfonos:


SOLICITUD DE INFORMACIÓN


Bungalow 2 personas Bungalow 3 personas Bungalow 4 personas


Caravana 2 personas Caravana 3 personas Caravana 4 personas


Número de adultos: Número de niños/bebés:


Fecha de entrada: Fecha de salida:


Total noches:


Comentarios(*): 
  
  
  
  
  
  
  
 


Acepto recibir información mediante correo electrónico


He leído y acepto los términos de la política de privacidad de datos



distributed



Usuario

Rectángulo



Usuario

Lápiz



Usuario

Rectángulo
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Política de privacidad de datos 


PRIVACIDAD  
 
El Camping del Remei como  titular de la web comunica a sus clientes, usuarios y visitantes que los 
datos de carácter personal, facilitados de forma voluntaria, serán incorporados a su base de datos 
informatizada, con el objetivo exclusivo de tramitar las reservas realizadas, enviar información sobre los 
servicios ofertados o aumentar la calidad del servicio. En cualquier caso, asegura y se compromete a 
respectar la confidencialidad.  
 
Protección interna: 
Todos los datos proporcionados por los clientes, usuarios o visitantes están protegidos internamente 
contra cualquier acceso sin autorización.  
 
Modificación de datos: 
Camping del Remei  informa a sus clientes, usuarios i visitantes que en cualquier momento pueden 
ejercer los derechos de modificar, cancelar o suprimir los datos de los archivos informatizados de la web 
enviando un correo electrónico.  


Seguridad y confidencialidad: 
El Camping solicita datos personales; el nombre, la dirección y el correo electrónico son necesarios para 
tramitar las reservas. El Camping declara que estos datos únicamente se utilizan para las finalidades 
propias del proceso de reserva o para comunicar-se con los clientes. El camping considera estos datos 
absolutamente confidenciales y privados. Por este motivo se compromete a no utilizarlos para ninguna 
otra finalidad ni cederlos a otra empresa u organización. El camping ha implantado todas las medidas 
para asegurar el tratamiento seguro de la información de los clientes. 


 





