Privacy Notice
What information we collect about you
When you make a booking with us, we collect some of your personal data of all guests over the
age of 16 who will be staying such as, but not limited, name, home address, email address and
telephone number of the person making the booking. This includes when you pay your nonrefundable deposit via secure third-party service PayPal.
How we use the information we hold on you
We will use your email address to send you confirmation of the booking and an email with more
details on how to find us and other information you may find useful for your stay.
After your stay, you may receive an email from us asking you how your stay was or to fill in a
review to TripAdvisor website.
We will not use your telephone number to contact you unless it for an emergency and/or we
have been unable to contact you by email.
How is your data stored
All of the personal data you supply us, as part of the booking process, is stored securely on our
system.
We take data protection and people’s privacy very seriously and we are committed to comply
with the new General Data Protection Regulation (GDPR) law. We do not share, sell or rent
personal information with anybody, unless we are obliged to disclose your information on an
exceptional basis, if ordered by a court of law.
Marketing
We would like to stay in touch with you to send information about our B&B, any special offers we
may have or local events. We may send occasional emails (normally no more than one a
month) to people on our mailing list. The mailing list is managed by a secure third party,
Mailchimp.
If you would like to receive these newsletters please click here.
You may change your preferences or unsubscribe via Mailchimp at any time.
Neither we nor Mailchimp will pass your details onto any third party.
Guest Registration
We are required by law in Spain to collect the following information on all our guests over the age
of 16 who stay in our B&B. We do this by asking you to complete a registration form on arrival and
it is to be signed.
Identification document number, type of I.D, date of issue of I.D., full name, sex, date of birth and
country of nationality of the client, arrival date and registration number of our B&B in the Registry
of Tourism of Andalusia (Casa Rural Finca Las Encinas: CR/CO/00269) are recorded in this form.
This information is forwarded to Guardia Civil Police via their intranet. We will keep these signed
forms safely in a locked filing cabinet for 3 years. We are required to show them to a police officer
if they request to see them.

Access to your information
You have the right to request a copy of the information we hold about you. If you would like a
copy of this information, please email us at info@finca-las-encinas.com
Or by post,
Finca Las Encinas de la Sierra Subbética S.L.
Calle Partido de Los Juncares, S/N, 14970, Iznajar, Córdoba, Spain
GDPR – Data Protection Regulation
GDPR the new Data Protection Regulation (GDPR) approved by the EU Parliament on 14 April
2016.
Enforcement date: 25 May 2018. The EU General Data Protection Regulation (GDPR) replaces the
Data Protection Directive 95/46/EC.

Política de Privacidad
Cláusula Informativa:
La privacidad es de gran importancia para FINCA DE LAS ENCINAS DE LA SIERRA SUBBETICA SL y
queremos mantener una actitud abierta y transparente al tratar sus datos personales. Por lo
tanto, disponemos de una política que establece cómo se tratan y protegen sus datos
personales.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
FINCA DE LAS ENCINAS DE LA SIERRA SUBBETICA SL, CIF: B14680912, ubicado IZNAJAR (CORDOBA),
C.P. 14970, CALLE PARTIDO DE LOS JUNCARES S/N, info@finca-las-encinas.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En FINCA DE LAS ENCINAS DE LA SIERRA SUBBETICA SL tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los
servicios solicitados, así como enviar comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y
servicios, para cuyo consentimiento usted haya prestado.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, y en su caso, durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales que resulte de aplicación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
- Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados
- Consentimiento del interesado: Envío de comunicaciones comerciales.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Únicamente se cederán sus datos a los terceros para los cuales hemos recabado debidamente
su consentimiento, así como para dar cumplimiento a las obligaciones legales.
Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FINCA DE LAS ENCINAS DE
LA SIERRA SUBBETICA SL estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sea necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
En este caso, FINCA DE LAS ENCINAS DE LA SIERRA SUBBETICA SL dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección de
correo electrónico del responsable del tratamiento reseñado anteriormente adjuntando copia
de su DNI o documento de identidad.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en FINCA DE LAS ENCINAS DE LA SIERRA SUBBETICA SL han sido
directamente proporcionados por el interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos identificativos
- Direcciones postales y electrónicas
- Información comercial.
GDPR - Reglamento de protección de datos
GDPR el nuevo Reglamento de Protección de Datos (GDPR) aprobado por el Parlamento de la
UE el 14 de abril de 2016.
Fecha de aplicación: 25 de mayo de 2018. El Reglamento general de protección de datos de la
UE (GDPR) reemplaza la Directiva de protección de datos 95/46 / CE.

