
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

A través de la presente política de privacidad HOLIDAY RENTALS 2021, SL desea informar a todas las 
personas que naveguen y accedan al sitio web HOLIDAYRENTALS.HOMES sobre los tratamientos de 
datos personales realizados.  

El acceso al sitio web no requiere un registro previo. Antes del envío de cualquier solicitud de 
información a través del formulario de contacto de esta página web, el usuario debe aceptar la política de 
privacidad, con el fin de prestar el consentimiento expreso e informado por el tratamiento de los datos 
con las finalidades indicadas.  

HOLIDAY RENTALS 2021, SL de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, así como con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en calidad de 
Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados, le facilita la siguiente información: 

1. Responsable del Tratamiento 

• Responsable: HOLIDAY RENTALS 2021 S.L – en adelante HOLIDAY RENTALS 

• NIF: B-06971733 

• Domicilio social: C/ Pedro i Pons, nº 9-11, 6º 2ª – 08034 Barcelona 

• Correo Electrónico: info@HOLIDAYRENTALS.HOMES 

2. Formulario de contacto 
En nuestra página web hay un formulario de contacto disponible que puede utilizarse para contactar de 
forma electrónica. Si un usuario utiliza esta opción, recibiremos y almacenaremos los datos introducidos 
en la pantalla de entrada de datos: 
  

• Nombre y apellido 
• Dirección de correo electrónico 
• Teléfono 

  
Finalidad del tratamiento 
• Gestionar el uso de las funcionalidades puestas a disposición a través del Sitio Web, entre ellas, la 

respuesta a solicitudes y/o consultas realizadas. 

• Mantener informados a los Usuarios de productos y/o servicios de HOLIDAY RENTALS, a través de 
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre que el Usuario haya 
prestado su consentimiento marcando la casilla correspondiente. 

Legitimación 
• La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento que 

otorga el interesado mediante la casilla de aceptación habilitada para ello, en virtud del artículo 6.1.a) 
del RGPD. 

• Si la finalidad del contacto por correo electrónico es formalizar una relación contractual, entonces la 
base jurídica para el tratamiento es por la ejecución de las obligaciones contractuales, en virtud del 
artículo 6.1.b) del RGPD. 

• La base jurídica del tratamiento de los datos para el envío de comunicaciones es el consentimiento 
previo y expreso que el Usuario otorga marcando la casilla correspondiente, conforme lo establecido 
en el art. 21 de la LSSI-CE. 

Plazo de conservación 
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Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que 
exista una obligación legal. 

Destinatarios 
No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del 
interesado. 

Transferencias internacionales de datos 
Se informa al interesado que para el envío de comunicaciones comerciales se realizará a través de 
plataformas ubicadas en EEUU. Asimismo, le informamos al Usuario que HOLIDAY RENTALS ha 
seleccionado aquello proveedores que disponen de las cláusulas contractuales tipo que permiten realizar 
transferencias internaciones con las garantías establecidas en el RGPD. 

3. Formulario de Newsletter 
En nuestra página web hay un formulario que el usuario puede cumplimentar para recibir nuestra 
Newsltter 
  

• Correo electrónico 
  
Finalidad del tratamiento 
• Envío de boletines informativos sobre nuestra entidad, a través de correo electrónico o medios de 

comunicación electrónica equivalentes. 

Legitimación 
• La base que legitima del tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento que 

otorga el interesado mediante la casilla de aceptación habilitada para ello, en virtud del artículo 6.1.a) 
del RGPD, así como el consentimiento previo y expres conforme lo establecido en el art. 21 de la 
LSSI-CE. 

Plazo de conservación 
La dirección de correo electrónico del usuario se conservará mientras la suscripción a la Newsletter esté 
activa. 

Destinatarios 
No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del 
interesado. 

Transferencias internacionales de datos 
Se informa al interesado que para el envío de comunicaciones comerciales se realizará a través de 
plataformas ubicadas en EEUU. Asimismo, le informamos al Usuario que HOLIDAY RENTALS ha 
seleccionado aquello proveedores que disponen de las cláusulas contractuales tipo que permiten realizar 
transferencias internaciones con las garantías establecidas en el RGPD. 

4. Derechos que asisten al interesado 
Cuando sus datos personales sean objeto de tratamiento del Usuario tendrá la condición de persona 
interesada en el sentido del RGPD y, como tal, le asisten los siguientes derechos frente al responsable 
del tratamiento: 
  

Derecho de acceso 
Puede pedirle al responsable que le confirme si sus datos personales son objeto de tratamiento por su 
parte. 
  
Si sus datos están siendo tratados puede solicitar al responsable información sobre: 
  

1. la finalidad del tratamiento de los datos personales; 
2. las categorías de datos personales que serán tratadas; 
3. los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se les ha comunicado o se les 

comunicarán sus datos personales; 
4. el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los 

criterios utilizados para determinar este plazo; 

 



 

5.  la existencia del derecho de rectificación o supresión de los datos personales que le conciernen, 
del derecho de limitación del tratamiento por parte del responsable o del derecho de oposición a 
dicho tratamiento; 

6. la existencia del derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 
7.  toda la información disponible sobre el origen de los datos cuando los datos personales no se 

hayan obtenido de la persona interesada; 
8. la existencia de toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles, de 

conformidad con el art. 22, apdos. 1 y 4, del RGPD y, al menos en tales casos, información 
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y los efectos previstos de dicho 
tratamiento para la persona interesada. 

  
Tiene derecho a solicitar información sobre si sus datos personales han sido transmitidos a un tercer 
país o a una organización internacional. En este contexto, puede solicitar ser informado en virtud del 
artículo 46 del RGPD relativo a la transferencia de datos. 
  
Derecho de rectificación 
Si los datos personales que le conciernen son inexactos o están incompletos, tiene derecho a 
rectificarlos o a completarlos ante el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento 
efectuará la rectificación sin dilación. 
  
Derecho a la limitación del tratamiento 
El Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando se cumpla alguna 
de las siguientes condiciones: 
  

• Si impugna la exactitud de sus datos personales en un plazo que le permita al responsable 
verificar la exactitud de los mismos; 

• Que el tratamiento sea ilícito y el Usuario se oponga a la supresión de los datos personales y 
solicite en su lugar la limitación de su uso; 

• Que el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el 
Usuario los necesite para formular, ejercer o defender reclamaciones; 

• Si el Usuario se ha opuesto al tratamiento en virtud del art. 21, apdo. 1 del RGPD, mientras se 
verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los suyos propios. 

  
Cuando se haya limitado el tratamiento de datos personales, a excepción de su conservación, dichos 
datos solo podrán ser objeto de tratamiento con su consentimiento o para formular, ejercer o defender 
reclamaciones o para proteger los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de importante 
interés público de la Unión Europea o de un Estado miembro. 
  
Si se ha limitado el tratamiento de acuerdo con las condiciones anteriores, será informado por el 
responsable antes de que se ponga fin a dicha limitación. 
  
Derecho de supresión 
Puede solicitar al responsable del tratamiento que elimine de inmediato sus datos personales y este 
estará obligado a eliminar estos datos sin dilación cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 
  

• Que los datos personales ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 
tratados de otro modo. 

• Si el Usuario revoca su consentimiento, sobre el que estaba basado el tratamiento de los datos 
con arreglo al art. 6, apdo. 1, frase 1, letra a) o al art. 9, apdo. 2, letra a) del RGPD, y no existe 
ninguna otra base jurídica para el tratamiento. 

• Si el Usuario se opone con arreglo al art. 21, apdo. 1 del RGPD al tratamiento y no existen motivos 
justificados imperiosos para el tratamiento o se opone al tratamiento en virtud del art. 21, apdo. 2 
del RGPD. 

• Que sus datos personales hayan sido tratados ilícitamente. 
• Que los datos personales deban suprimirse para cumplir una obligación legal establecida en el 

derecho de la Unión Europea o en el derecho de los Estados miembros a los que esté sujeto el 
responsable del tratamiento. 

• Que sus datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad 
de la información ofrecidos de conformidad con el art. 8, apdo. 1 del RGPD. 

 



 

  
Si el responsable del tratamiento de datos ha hecho públicos sus datos personales y está obligado a 
suprimirlos en virtud del art. 17, apdo. 1 del RGPD, tomará las medidas apropiadas, incluidas las 
medidas técnicas, teniendo en cuenta la tecnología disponible y los gastos de implementación para 
informar a los responsables de tratamiento de los datos personales de que el Usuario, como persona 
interesada, ha solicitado la eliminación de todos los enlaces a estos datos personales o de copias o 
réplicas de estos datos personales. 
  
El derecho de supresión no existirá en la medida en que el tratamiento sea necesario 
  

• para ejercer la libertad de expresión y de información; 
• para cumplir una obligación legal que requiera el tratamiento de datos exigida por la legislación de 

la Unión Europea o de los Estados miembros a la que esté sujeto el responsable del tratamiento o 
para cumplir una tarea de interés público o para ejercer el poder público conferido al responsable; 

• por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, de conformidad con el art. 9, apdo. 
2, letras h) e i) y el art. 9, apdo. 3 del RGPD. 

• con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos de conformidad con el art. 89, apdo. 1 del RGPD, en la medida en que la ley 
mencionada en la sección a) pueda imposibilitar o perjudicar gravemente la consecución de los 
objetivos de este tratamiento, o 

• para formular, ejercer o defender reclamaciones. 

Derecho a la información 
Si ha ejercido su derecho de rectificación, supresión o limitación del tratamiento frente al responsable, 
este estará obligado a informar a todos los destinatarios a los que se les hayan comunicado sus datos 
personales sobre esta rectificación, supresión o limitación del tratamiento, a no ser que esto resulte 
imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado. 
  
El Usuario tiene derecho a que el responsable le informe sobre quiénes son estos destinatarios. 
  
Derecho a la portabilidad de datos 
Tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen, que haya facilitado al responsable, en un 
formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica. Además, tiene derecho a transmitir estos 
datos a otro responsable sin que el responsable al que se los hubiera facilitado lo impida, cuando 
  

1. el tratamiento esté basado en un consentimiento con arreglo al art. 6, apdo. 1, frase 1, letra a) 
del RGPD o al art. 9, apdo. 2, letra a) del RGPD, o en un contrato según el art. 6, apdo. 1, frase 
1, letra b) del RGPD y 

2. el tratamiento se efectúe por medios automatizados. 
  
Al ejercer este derecho, el Usuario también tendrá derecho a que los datos personales se transmitan 
directamente de un responsable del tratamiento a otro siempre que sea técnicamente posible. Las 
libertades y los derechos de otras personas no podrán verse afectados negativamente por esto. 
  
Este derecho a la portabilidad de datos no se aplicará a ningún tratamiento de datos personales que sea 
necesario para cumplir una tarea de interés público o para ejercer el poder público conferido al 
responsable. 
  

Derecho de oposición 
El Usuario tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por razones derivadas de su situación 
particular, a que los datos personales que le conciernen sean objeto de tratamiento según lo dispuesto 
en el art. 6, apdo. 1, frase 1, letras e) o f) del RGPD; esto también se aplicará a la elaboración de perfiles 
basados en estas disposiciones. 
  
El responsable del tratamiento dejará de tratar sus datos personales a menos que pueda demostrar 
motivos legítimos convincentes para dicho tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y 
libertades o que el tratamiento esté destinado a formular, ejercer o defender reclamaciones. 
  
Si el tratamiento de sus datos personales tiene lugar para llevar a cabo acciones de marketing directo, El 
Usuario tendrá derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos con el fin de dicha 

 



 

publicidad; esto también se aplicará a la elaboración de perfiles en la medida en que esté asociada con 
dicho marketing directo. 
  
Si se opone al tratamiento con fines de marketing directo, sus datos personales ya no serán tratados 
para estos fines. 
  
El Usuario tiene la opción de ejercer su derecho de oposición mediante procedimientos automatizados 
que utilicen especificaciones técnicas en relación con el uso de los servicios de la sociedad de la 
información, independientemente de lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE. 
  
Derecho a revocar la declaración de consentimiento relativa a la protección de datos 
 El Usuario tiene derecho a revocar su declaración de consentimiento relativa a la protección de datos en 
cualquier momento. La revocación del consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento que tuvo 
lugar en base al consentimiento prestado antes de su revocación. 
  
Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles 
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en el Usuario o le afecte 
significativamente de modo similar. Esto no se aplicará si la decisión 
  

1. es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el Usuario y el responsable 
del tratamiento; 

2. está autorizada por la legislación de la Unión Europea o de los Estados miembros a la que está 
sujeto el responsable y cuando dicha legislación contenga medidas razonables para 
salvaguardar sus derechos y libertades y sus intereses legítimos, o 

3. si se basa en su consentimiento explícito. 
  
Sin embargo, estas decisiones no se basarán en las categorías especiales de datos personales 
especificadas en el art. 9, apdo. 1 del RGPD, salvo que se aplique el art. 9, apdo. 2, letras a) o b) del 
RGPD y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar sus derechos y libertades, así como 
sus intereses legítimos. 
  
Con respecto a los casos mencionados en los puntos 1 y 3, el responsable del tratamiento de los datos 
adoptará medidas adecuadas para salvaguardar sus derechos y libertades y sus intereses legítimos, 
incluido, al menos, el derecho a obtener la intervención de una persona por parte del responsable, a 
expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. 
  
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, el Usuario tendrá derecho a presentar 
una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro de su residencia, 
lugar de trabajo o lugar de presunta infracción, si considera que el tratamiento de los datos personales 
que le conciernen viola el RGPD. 
  
La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el 
estado y los resultados de esta, incluida la posibilidad de presentar un recurso judicial de conformidad 
con el art. 78 del RGPD. 

5. ¿Dónde podrá ejercer los derechos el Usuario? 
El Usuario podrá ejercer los podrá ejercer sus derechos enviando un escrito a C/ Pedro i Pons, nº 9-11, 
6º 2ª – 08034 Barcelona, o correo electrónico compliance@bcapital.es. 

Asimismo, se informa al interesado que podrá revocar el consentimiento del envío de comunicaciones 
comerciales enviando un correo electrónico a compliance@bcapital.es. 

6. ¿Es obligatorio proporcionar toda la información solicitada en el apartado de contacto?  
En cuanto a los formularios del Sitio Web, el Usuario tiene que cumplimentar los marcados como 
“requerido”. No completar los datos personales requeridos o hacerlo parcialmente puede suponer que 
HOLIDAY RENTALS no pueda atender sus solicitudes y, en consecuencia, HOLIDAY RENTALS quedará 
exonerada de toda responsabilidad por la no prestación o la prestación incompleta de los servicios 
solicitados. 
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Los datos personales que el Usuario facilita a HOLIDAY RENTALS tienen que ser actuales para que la 
información de los registros esté actualiza y sin errores. El Usuario responderá de la veracidad de los 
datos facilitados. 

7. ¿Qué medidas de seguridad tiene implantada la empresa?  
HOLIDAY RENTALS informa que el tratamiento que realiza de datos personales se realiza en todo 
momento de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos y de los servicios 
de la sociedad de la información.  

HOLIDAY RENTALS tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal del Usuario y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado de acuerdo con el estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural, en conformidad con el que prevé la normativa vigente. 

 


