
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/06/2021 
 
Es compromiso de GUATLLA MARESA, S.L. (en adelante, “MAS GALL”) el respeto de la 
privacidad de los usuarios y la protección y seguridad de sus datos personales. Por ello, 
se informa al usuario sobre la forma en que MAS GALL recaba, trata y protege los datos 
de carácter personal que le son facilitados a través de su sitio web www.masgall.com.  
 
El usuario debe leer con atención esta política de privacidad, que ha sido redactada 
de forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y 
voluntariamente si desea facilitar sus datos personales a MAS GALL. 
 
Asimismo, el usuario garantiza que es mayor de edad y que los datos aportados son 
verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño 
o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del 
incumplimiento de tal obligación.  
 
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 
GUATLLA MARESA, S.L., con domicilio en Av. Diagonal 458, 8a planta, 08006, Barcelona. 
 
Puede Ud. contactar con nuestro MAS GALL en la dirección postal referida 
anteriormente o en la dirección electrónica  concierge@masgall.com 
 
2. CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS 

 
Los datos que trataremos de usted para las finalidades legítimas que más adelante se 
explican, son los datos personales proporcionados por el usuario cuando interactúa con 
el sitio web, o cuando solicita usar los servicios ofrecidos por MAS GALL (por ejemplo: 
solicitud de información, contacto, realizar reservas, etc.). Así como los datos adicionales 
que se generen fruto de dicha interacción inicial. 
 
3. QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS DE UD., PARA QUÉ LOS TRATAMOS, Y POR QUÉ 

MOTIVO 
 

MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN COMERCIAL 
TIPOLOGÍA DE DATOS FINALIDADES LEGITIMACIÓN 

Los datos que trataremos 
de Ud. para las finalidades 
legítimas que más 
adelante se explican, son 
los siguientes:  
§ Datos identificativos 

(nombre, apellidos, 
DNI), 

§ Datos de contacto 
(correo electrónico, 
dirección postal, 
teléfono), 

§ Fechas de reserva.  
§ Aquellos que se 

generan durante el 
transcurso de la 

Tratamos sus datos 
personales para gestionar 
la relación comercial 
(gestionar su reserva, 
responder a consultas o 
solicitudes que pueda 
plantearnos). 
 

El tratamiento de sus datos 
personales relacionado 
con la gestión de la 
relación comercial está 
legitimado al resultar 
necesario para dar 
cumplimiento a las 
obligaciones 
contractuales o pre-
contractuales con Ud, 
incluidas, las condiciones 
establecidas en las 
Condiciones Generales de 
Contratación. 



 

 

relación con MAS 
GALL.   

COMUNICACIONES COMERCIALES 
TIPOLOGÍA DE DATOS FINALIDADES LEGITIMACIÓN 

Los datos que trataremos 
de Ud. para las finalidades 
legítimas que más 
adelante se explican, son 
los siguientes:  
§ Datos identificativos 

(nombre y apellidos), 
§ Datos de contacto 

(correo electrónico, 
correo postal) 

Tratamos sus datos para el 
envío, incluso por medios 
electrónicos, de 
comunicaciones 
comerciales sobre 
productos o servicios de 
naturaleza similar a los que 
haya contratado o sobre 
los que nos haya solicitado 
información o haya 
dirigido alguna solicitud a 
MAS GALL. 
 
Puede  oponerse a recibir 
este tipo de 
comunicaciones, ahora o 
en cualquier otro 
momento, enviando un 
correo electrónico a la 
dirección electrónica de 
nuestro Delegado de 
Protección de Datos, o 
dirigiendo una solicitud a 
nuestra dirección postal, a 
MAS GALL. 

El tratamiento de sus datos 
personales para el envío 
de comunicaciones sobre 
productos o servicios de 
MAS GALL similares a los 
que haya contratado o 
sobre los que nos haya 
solicitado información o 
haya dirigido alguna 
solicitud a nuestra 
organización, responde a 
un interés legítimo de 
nuestra entidad y está 
autorizado por la 
normativa vigente, en 
particular por la Ley de 
Servicios de la Sociedad 
de la Información y 
Comercio Electrónico y 
resoluciones de la Agencia 
Española de Protección de 
Datos. 
 
Puede dirigirse a MAS GALL 
para obtener más 
información en relación a 
dicho interés legítimo.  
 

CUMPLIMIENTO CON OBLIGACIONES LEGALES 
TIPOLOGÍA DE DATOS FINALIDADES LEGITIMACIÓN 

Tratamos los datos 
personales que nos facilita, 
y los que se generan 
durante el transcurso de la 
relación con MAS GALL.  

Tratamos sus datos 
personales para cumplir 
con nuestras obligaciones 
legales. Por ejemplo, 
comunicar sus datos 
identificativos a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad 
competentes.  
 

El tratamiento de sus datos 
personales es necesario 
para cumplir con nuestras 
obligaciones legales.  

 
4. CARÁCTER NECESARIO DE LOS DATOS SOLICITADOS 
 
Los datos que en los formularios dispuestos por MAS GALL a través de su sitio web 
aparezcan marcados con un asterisco (*), serán necesarios para cumplir con la finalidad 
contractual o legal establecida.  
 
Por lo tanto, si el usuario no los facilitase, MAS GALL no podrá atender su solicitud. 
 
5. DECISIONES AUTOMATIZADAS 

 



 

 

MAS GALL no adopta decisiones que puedan afectarle basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos. 
 
6. CUÁNDO Y POR QUÉ MOTIVO PODEMOS FACILITAR SUS DATOS A TERCEROS 

 
Sus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los 
motivos que a continuación se explican: 
 

§ Administraciones Públicas para el cumplimiento de las obligaciones legales a las 
que MAS GALL está sujeta por su actividad 

§ Terceros cuando sea necesario para cumplir con las obligaciones derivadas de 
la relación contractual con Ud. (por ejemplo, entidades bancarias, según el 
caso). 

§ Empresas de auditoría contable: para el cumplimiento de las obligaciones 
legales de auditoría de cuentas a las que MAS GALL está sujeta por su actividad. 

§ Terceros interesados y sus asesores en el marco de cualquier operación de 
modificación estructural de MAS GALL o la aportación o transmisión de negocio 
o de rama de actividad empresarial así como transmitir los mismos a dicho 
tercero en el caso de ejecución de la operación. Dicha comunicación de datos 
se realizará al amparo del interés legítimo de MAS GALL consistente en la 
correcta gobernanza de la misma. 

§ Fuerzas y cuerpos de seguridad: cuando nuestra organización sea requerida a 
facilitar información en cumplimiento de una obligación legal. 

§ Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios 
que MAS GALL haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales MAS 
GALL tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos 
personales necesarios y exigidos por la normativa para proteger su privacidad. 
 

Si en el futuro MAS GALL realizara otras cesiones de datos personales, le informará 
oportunamente. 
 
7. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

 
MAS GALL tiene contratados los servicios de proveedores tecnológicos ubicados en 
países que no disponen de normativa equivalente a la europea (“Terceros Países”). 
Dichos proveedores han suscrito con MAS GALL los contratos de confidencialidad y 
tratamiento de datos exigidos por la normativa para proveedores ubicados en Terceros 
Países, aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad. 
 
En el supuesto en que la cesión a terceros interesados y sus asesores en el marco de 
cualquier operación de modificación estructural de MAS GALL o la aportación o 
transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial así como la transmisión de 
los mismos a dicho tercero en el caso de ejecución de la operación, suponga una 
transferencia internacional de datos, esta se realizará con las salvaguardas y garantías 
previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal. 
 
Para más información sobre garantías en relación a transferencias internacionales de 
datos puede usted contactar con MAS GALL, a través de las direcciones postal y 
electrónica indicadas. 
 
8. DURANTE CUÁNTO TIEMPO GUARDAREMOS SUS DATOS 

 



 

 

Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga su relación con MAS GALL y, 
tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los plazos de 
prescripción legales que sean de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los solos 
efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales. 
Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, 
alternativamente, anonimizados. 
 
9. CUÁLES SON SUS DERECHOS 

 
Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, 
limitación y/u oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal y electrónica 
indicadas.  
 
Asimismo, si Ud. considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la 
normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación: 
 

§ A MAS GALL, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas. 
§ Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede 

electrónica, o de su dirección postal. 
 

10. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

MAS GALL se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su 
propio criterio, o motivado por un cambio doctrinal de la Agencia Española de 
Protección de Datos, legislativo o jurisprudencial. En cualquier, será debidamente 
informado en el supuesto que la modificación conlleve cambios substanciales en el 
modo en que tratamos sus datos personales.  
 
 


