
B A S E S  D E L  S O R T E O

CESTA DE PRODUCTOS GOURMET  
EN OCA BURGOS CENTRO

El día 30 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas entran en vigor el sorteo de una cesta de pro
ductos gourmet en OCA Burgos Centro.
El sorteo se realizará entre las 10 primeras reservas que se realicen desde nuestra web a raíz
de la comunicación de este sorteo (reservas hechas hasta el 10 de octubre de 2020). 
El o la ganadora se anunciará en los días posteriores al 10 de octubre.  La cesta la recibirá a 
su llegada a nuestro hotel en Burgos.

CONDICIONES GENERALES:
Pueden participar todas aquellas personas mayores de edad, residentes en España y que no hayan resultado
ganadores de anteriores concursos.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos:
la empresa titular de www.ocahotels.com es INVERSIONES HOSTELERAS DE GALICIA, S.L. con CIF número B
36.348.217 y domicilio a estos efectos en C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 15.703, Santiago de Compostela (A Coruña)
inscrita en el registro mercantil de Santiago de Compostela, tomo 358, libro 0,folio 153, sección 8, hoja SC 50170,
con correo electrónico de contacto: lopd@ocahotels.es

El acceso y/o uso de este portal de INVERSIONES HOSTELERAS DE GALICIA, S.L. atribuye la condición de
USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de uso aquí reflejadas. Las citadas
condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su
caso resulten de obligado cumplimiento.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Identidad: INVERSIONES HOSTELERAS DE GALICIA, S.L.

Domicilio Social: C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 15.703, Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 881850091

Email: lopd@ocahotels.es
Finalidad

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
En INVERSIONES HOSTELERAS DE GALICIA, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de gestionar el envió de la información o de los productos solicitados.

Se realizarán tratamientos de datos automatizados con el fin de elaborar perfiles con los servicios solicitados o
compras realizadas, para poder ofrecerle promociones, ofertas o servicios por los que ha mostrado interés.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Los datos personales facilitados por el usuario se conservarán mientras no se solicite la supresión de los mismos
por parte del interesado.

DERECHOS
El usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación,
Oposición y Portabilidad de los datos aportados, según lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679
de Protección de Datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales dirigiendo un escrito en que especifique que derecho desea ejercer y
adjuntando copia de documento oficial que lo identifique dirigido a la dirección arriba indicada o al correo
electrónico lopd@ocahotels.es
Puede leer más: https://www.ocahotels.com/politica-de-privacidad

www.ocahotels.com


