POLITICAS FELOG
Política Administrativa de Protección de Datos
Introducción - El FELOG de Caleruega, es una organización logística independiente sin ánimo
de lucro, organizada por un grupo de profesionales expertos en Gestión Cadena Suministro
(SCM), interesados en transmitir el conocimiento y las buenas prácticas Logísticas.
Para llevar a buen fin su propósito estratégico el FELOG de Caleruega, tiene que comunicar a
sus miembros: las convocatorias, visitas, actas y agendas de reunión y realizar la facturación,
correspondiente. Dicha comunicación se realiza desde el servidor del correo electrónico de
su sede social, Hotel el Prado de las Merinas de Caleruega y para ello utiliza el formato de
fichero FELOG abajo indicado.
Política a seguir – Todos los miembros del FELOG, como clientes del hotel quedan informados
que los datos personales que se solicitan son necesarios para la formalización y gestión de su
estancia y se incorporarán al fichero de CLIENTES del hotel para su uso interno. El responsable
del fichero es GALESPA HOSTELERÍA S.L. con CIF: B83525592 y domicilio en C. Río 35, Caleruega
(Burgos), pudiendo el cliente ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal y demás normativa complementaria.
Todos los miembros del FELOG, como clientes del hotel, prestan su conformidad a la
recogida de datos así como la cesión que se haga de los mismos a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero,
sobre protección de la Seguridad Ciudadana, como a otras sociedades relacionadas con
cualquier tipo de actividad que se proponga dentro del FELOG y se oferte en el hotel,
siempre dentro de los términos previstos en la indicada ley.
Formato de Fichero FELOG –
Ítem

descripción

Nombre
Apellidos
NIF
Razón social
CIF
Dirección Fiscal
Posición
Teléfono móvil
Teléfono fijo
Correo electrónico 1
Correo electrónico 2
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