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Política de privacidad 
 
Grupo Franco  es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter personal y por ello, ha implementado 
una política de tratamiento de datos orientada a proveer la máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando 

el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en las 

líneas de actuación de la entidad. 
 
 
Durante la navegación a través de la web www.eventos365.es es posible que se que soliciten datos de carácter personal a 
través de diferentes formularios dispuestos al efecto. Dichos datos formarán parte de los pertinentes tratamientos en función 

de la finalidad determinada y concreta que motiva el recabo de los mismos. 
 
 
A continuación se muestra un listado de los tratamientos de datos que se pueden llevar a cabo a través de la web: 
 
 
I. Identificación del responsable del tratamiento. 
 

La totalidad de tratamientos de datos son realizados en nombre de Bécquer Hotelera, S.A., cuyos datos identificativos 

son los siguientes: 

 

 
Denominación social: Grupo Franco de Telecomunicaciones S.L. 
Domicilio social: Pol. Ind. Pibo. Avd  Mairena del Aljarafe, 2E 

CIF: B91352955 

Dirección de correo electrónico: info@eventos365.es 

 

 

 Información sobre los tratamientos de datos realizados a través de www.eventos365.es 
 

1.   
Resumen: la entidad tratará sus datos para remitir una respuesta a su solicitud o comentarios. 
 
 
I. Finalidad y base jurídica sobre el tratamiento de los datos 
 
 
a)  Datos objeto de tratamiento: 

 Trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de contacto de la web, o en su caso, a través de un 
mensaje por medios electrónicos, como un e-mail o mensajería instantánea. 

b)  Finalidad del tratamiento: Nuestra web dispone de formularios de contacto en distintas áreas de la misma. La 
finalidad del tratamiento de los datos es gestionar las comunicaciones que se pudieran establecer con los usuarios del 
website que nos remitan mensajes a través de estos formularios. 



Los datos no serán utilizados con una finalidad diferente. 

c) Decisiones automatizadas: 

 No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas. 

d)  ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

a. Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la gestión de su solicitud o comentario. 

b.  Posteriormente, los datos serán eliminados si no se produce una nueva conversación o interacción entre las 
partes en el plazo de un año. 

e)  Base jurídica del tratamiento: 

 La base jurídica del tratamiento de sus datos es el consentimiento inequívoco que manifiesta al aceptar la 
política de privacidad. 

f) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: 

Los datos solicitados son obligatorios, puesto que de lo contrario no se podrá contactar con usted, a fin de gestionar 
su solicitud o comentario. 

g)  Procedencia de los datos: el propio interesado. 
 
 
II. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

a. No se realizarán cesiones de datos. 

b.  No se realizarán transferencias internacionales de datos.  


