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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE 

TRATAMIENTO DE «COOKIES». 

RESERVATOR garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal 

facilitados por sus clientes, y a este efecto cumple con las disposiciones de 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 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

citada Ley Orgánica, y demás normativa vigente en cada momento. En consecuencia, 

RESERVATOR se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a 

los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, 

adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado. 

El usuario presta su consentimiento a la incorporación de los datos que facilite a 

RESERVATOR, como consecuencia del uso del presente sitio web o del servicio de 

Asistentes a través de sistemas de mensajería electrónicos, a los ficheros automatizados de 

datos creados por nuestra compañía, así como a su tratamiento automatizado para las 

finalidades de envío de comunicaciones comerciales, comercialización de productos y 

servicios, y del mantenimiento de su relación contractual y de gestión con RESERVATOR al 

objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a sus características particulares. 

RESERVATOR da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al 

tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento. 

Asimismo, el usuario presta su consentimiento a la cesión de los datos a terceros 

colaboradores de RESERVATOR, en particular a proveedores de productos y servicios de 

ocio y restauración (restaurantes, discotecas, teatros, taxis,…), al objeto exclusivo de 

prestar los servicios objeto del servicio. Los beneficiarios de la cesión de dichos datos 

estarán siempre identificados. 

Los datos facilitados por el usuario serán incorporados a un fichero automatizado de datos 

inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos del que es responsable 

GASTROPUNTOS MEDIA S.L. 

En cualquier momento, el usuario podrá revocar el consentimiento prestado, así como 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo por 

cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción en el domicilio social de 

nuestra compañía (Avenida del Siglo XXI, nº 4, Portal 4, 2º D; 28660 Boadilla del Monte – 

Madrid), o a través de la dirección de correo electrónico contacto@reservator.es. 
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RESERVATOR podrá modificar las direcciones de contacto en cualquier momento 

mediante un anuncio al efecto en el sitio web www.reservator.es. 

El usuario garantiza que los datos personales facilitados a través de nuestras páginas web , 

de nuestras app, o a través de servicios de mensajeria digital son veraces y se hace 

responsable de comunicar cualquier modificación sobre ellos para que, en todo momento 

respondan a su situación actual. 

RESERVATOR podrá utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las 

cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad 

de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. 

Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su 

ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, 

reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación 

sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan 

registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos 

reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan 

también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número 

de entradas. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción 

de cookies y para impedir su instalación en su equipo. 

Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las 

cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que 

sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya 

prestación requiera el previo registro o “login”. 

Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única 

finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las 

cookies para recoger información de carácter personal. 

RESERVATOR se reserva la facultad de modificar la presente POLÍTICA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS Y DE TRATAMIENTO DE «COOKIES» para adaptarla a las novedades 

legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de 

Datos. En este caso, RESERVATOR anunciará dichos cambios, indicando claramente y con 

la debida antelación las modificaciones efectuadas, y solicitándole, en caso de que sea 

necesario, la aceptación de dichos cambios. 
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