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20/02/2019Fecha, Firma y Sello:

ACUERDO DE COLABORACION “COLECTIVOS”

DATOS COMERCIALES EMPRESA (Profesionales):

EMPRESA: COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE GIPUZKOA

DOMICILIO: PLAZA TERESA DE CALCUTA, Nº1 1ª PLANTA

POBLACION: DONOSTIA GIPUZKOA

Teléfono/s: gipuzkoa@graduadosocial.com

Persona/s de contacto EMPRESA:

Nombre: OLATZ ALVAREZ DE EULATE ADMINISTRACION

Teléfono/s: gipuzkoa@graduadosocial.com

DATOS FISCALES (Profesionales):

Teléfono/s: gipuzkoa@graduadosocial.com

NOMBRE FISCAL: COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE GIPUZKOA

DOMICILIO: PLAZA TERESA DE CALCUTA, Nº1 1ª PLANTA CIF EMPRESA:

POBLACION: DONOSTIA GIPUZKOA

FORMA DE PAGO (CLIENTE FINAL):   PAGO DIRECTO

Reservas a través de WEB ZENIT  http://www.zenithoteles.com   

OBSERVACIONES: 

Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las cesiones realizadas contactando con ZENIT HOTELES a través del correo 
corporate@zenithoteles.com. Del mismo modo, el consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en todo momento sin efectos retroactivos, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 11 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los usuarios de www.zenithoteles.com asi como los de www.zenithoteles.net y sus subdominios: www.zenithoteles.biz; www.zenithotels.net; www.zenithotels.biz; www.zenithoteis.com; www.zenithoteis.net; www.zenithoteis.biz garantizan y responden, en cualquier caso, de la 
veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (RGPD)
«De conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal, los datos que se recaban en el presente formulario se presumen amparados en lo dispuesto en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 – interés legítimo perseguido por 
el responsable del tratamiento de los datos, dado que se trata de datos de contacto de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica, necesarios para su localización profesional y cuya finalidad de tratamiento es únicamente mantener 
relaciones con la persona jurídica en la que el afectado presta sus servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas».

CONDICIONES COLECTIVO: 

Tipo de Acceso:

**IMPORTANTE**: ADJUNTAR LOGO DE LA EMPRESA EN FORMATO .JPG

ANDRES PEREA SANCHEZCOLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
GIPUZKOA

ANEXO I

Acuerdo para (Colegiados, Socios, Empleados, Afiliados):

Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con ZENIT HOTELES la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario 
decida suscribirse, darse de alta, o utilizar la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por parte de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con los mismos, el envío de actualizaciones 
de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por ZENIT HOTELES y/o por terceros, actualmente y en el futuro. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado 
de los Datos Personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar.
ZENIT HOTELES ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos 
Personales facilitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

El cliente autoriza a introducir sus datos personales (profesionales) en el fichero automatizado, responsabilidad del hotel/hoteles, así como su cesión a sociedades que comercializa Cadena Hotelera Zenit, exclusivamente con fines comerciales. Pudiendo ejercer su derecho de 
acceso, rectificación y cancelación previstos en la legislación vigente dirigiendo un correo a atencionalcliente@zenithoteles.com.

Fecha, Firma y Sello:

Ventajas a aplicar: 10% DESCUENTO SOBRE LA MEJOR TARIFA DISPONIBLE (EXCEPTO PROMOCIONES U OFERTAS NO ACUMULABLES)

Enlace a la web del Colectivo con Clave Incorporada - Enlace sin Clave - Sin Enlace.                                                                                                                                                                                                                      
También pueden solicitar una creatividad para su web o un pdf personalizado para enviárselo a sus clientes o empleados.

Clave Comercial:

  ACEPTO POLÍTICA DE PRIVACIDAD

  DESEO RECIBIR BOLETINES INFORMATIVOS


