1. Quiénes somos
Nosotros somos Burgin Management, s.l y Palm Beach de Aprovechamiento Inmobiliario por
turnos, s.l y tratamos tus datos personales como corresponsables del tratamiento. Esto quiere
decir que nos hacemos cargo conjuntamente de cómo usar y proteger tus datos. La dirección
de nuestra web es: www.palmbeachclub.com.
1.1 ¿Quién es el responsable de tus datos?
- Burgin Management, s.l. sociedad que opera en España como gestor de apartamentos
turísticos en La Carihuela, Torremolinos (en adelante, Palm Beach Club
Apartmentos). Datos registrales: C.I.F. B.29593423 Registro. Tomo: 1339, Libro:
252, Folio: 89, Hoja: MA-9.952.
o Dirección postal: Calle Miami, S/N, 29620 Torremolinos, Málaga, España.
o Correo electrónico: direccion@palmbeachclub.com
- Palm Beach de Aprovechamiento Inmobiliario por turnos, s.l, (en adelante, Pbait)
sociedad que opera en España como propiedad y explotación de bienes inmuebles.
Datos registrales: C.I.F. B.92098326 Inscrita en Registro Mercantil de Málaga. Tomo:
2468, Libro: 1381, Folio: 209, Sección: Octava, Hoja: MA-40128, Inscripción: Tercera.
o Dirección postal: Calle Miami, S/N, 29620 Torremolinos, Málaga, España.
o Correo electrónico: direccion@palmbeachclub.com
En otras palabras, tanto Palm Beach Club Apartamentos como Palm Beach de
Aprovechamiento Inmobiliario por turnos, s.l (en adelante, conjuntamente “Nosotros”),
somos Corresponsables del tratamiento. Esto quiere decir que hemos regulado y nos hacemos
cargo conjuntamente de tratar y proteger tus datos personales.
El acceso a la web es libre y gratuito y no requiere previa suscripción. La utilización de esta
web está sujeta a la Política de Privacidad, a la Política de Cookies y al Aviso Legal, que el
usuario conoce y acepta de manera íntegra y sin ningún tipo de reserva por el hecho de
navegar por el portal, utilizar los servicios ofertados en el mismo, y/o adquirir los productos
ofertados a través de dicho medio.

2. Qué datos personales recogemos y por qué los
recogemos
Los datos recogidos serán los que el usuario proporcione al registrarse, rellenar formulario de
contacto, dejar comentarios, hacer una reserva con nosotros o inscribirse como socio.
Incluyendo: nombre, apellidos, datos transaccionales, dirección de correo electrónico, datos
técnicos, como la información sobre las cookies, dirección, teléfono de contacto.
Los datos que recopilaremos serán única y exclusivamente para gestionar tu reserva y para
gestionar tu registro como usuario y atender consultas así como para, en caso de que lo
desees, enviarte nuestras comunicaciones personales.

3. Comentarios

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se muestran en
el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de
usuario del navegador para ayudar a la detección de spam.
Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también llamada
hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás usando. La política
de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/.
Después de la aprobación de tu comentario, la imagen de tu perfil es visible para el público
en el contexto de tu comentario.

4. Formularios de contacto
Mantenemos los envíos de formularios de contacto durante un cierto período con fines de
servicio al cliente, pero no utilizamos la información enviada a través de ellos con fines de
marketing.

5. Cookies
El sitio web de Apartamentos Palm Beach Club utiliza "cookies" para almacenar sus
preferencias, ayudándole a personalizar su experiencia en línea. Una cookie es un archivo de
texto que un servidor de página web registra en su disco duro. Las cookies no se pueden usar
para ejecutar programas o distribuir virus informáticos a su computadora. El servidor le
asigna las cookies en una relación uno a uno, y solo puede ser leídas por un miembro del
servidor del dominio que emitió la cookie por usted.
Una de las principales ventajas de las cookies es que le ahorran tiempo. El propósito de una
cookie es informar al servidor web que ha regresado a una página específica. Por ejemplo, si
personaliza las páginas de Apartamentos Palm Beach Club, o se registra en el sitio o servicios
de Apartamentos Palm Beach Club, una cookie ayuda a Apartamentos Palm Beach Club a
recuperar su información específica en visitas posteriores. Esto simplifica el proceso de
registrar su información personal, como la dirección de facturación, la dirección de envío,
etc. La próxima vez que regrese al mismo sitio web de Palm Beach Club, la información que
proporcionó anteriormente puede recuperarse de la cookie, y así las opciones que que haya
personalizado en su visita anterior a Palm Beach Club Apartments estará disponible sin
necesidad de que vuelva a escribirlos.
Tiene la posibilidad de aceptar o rechazar cookies. La mayoría de los navegadores de Internet
aceptan cookies automáticamente, pero si lo prefiere, puede modificar la configuración para
rechazarlas. Si elige rechazar las cookies, es posible que no pueda experimentar
completamente las funciones interactivas de los servicios o sitios web de Palm Beach Club
que visita.

6. Contenido incrustado de otros sitios web
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos,
imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente de
la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional
de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento
de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa
web.

7. Analítica
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web proporcionado por
Google, Inc. (“Google“). Google Analytics utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto
que se instalan en el ordenador y que hacen posible el análisis del comportamiento de los
usuarios en Internet. La información que genera la cookie acerca del uso que realiza el
usuario de la página web se transmite y se almacena generalmente en los servidores de
Google de Estados Unidos. En caso de activar la opción de IP anónima en la página web, la
dirección IP no aparecerá completa dentro de los países de la Unión Europea o en los demás
países que así lo hayan acordado dentro del espacio económico de la Unión Europea. Solo
excepcionalmente se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google en Estados
Unidos y una vez allí se acortará. Únicamente con autorización del usuario de la página,
Google utilizará esta información con el fin de valorar el comportamiento del usuario en la
página web, generar informes sobre las actividades de la web y ofrecer al dueño de la página
servicios relacionados con el uso web y de Internet. La dirección IP transmitida por su
navegador en el marco de Google Analytics no se asociará con otros datos de Google. El
usuario puede evitar el almacenamiento de cookies configurando el navegador
correspondientemente de manera que no se almacenen las cookies. Esta configuración puede
afectar a la plena funcionalidad de la página web. El usuario también puede evitar el registro
de los datos generados por las cookies y de los relacionados al uso de la página web (incluída
la dirección IP), así como el procesamiento de los mismos descargando e instalando el
siguiente plugin para el navegador disponible a través de este link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. Cuánto tiempo conservamos tus datos
Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto es
para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente, en lugar de
mantenerlos en una cola de moderación. Mantenemos las entradas del formulario de contacto
durante un periodo de tiempo indefinido, los registros de analítica también durante tiempo
indefinido, y los registros de reservas de clientes también se mantiene de forma indefinida.
De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también almacenamos la
información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios pueden
ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto que no pueden
cambiar su nombre de usuario). Los administradores de la web también pueden ver y editar
esa información.

9. Qué derechos tienes sobre tus datos
Si tienes una cuenta, hecho una reserva o has dejado comentarios en esta web, puedes
solicitar recibir un archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre ti,
incluyendo cualquier dato que nos hayas proporcionado. También puedes solicitar que

eliminemos cualquier dato personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún dato que
estemos obligados a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

10. Tu información de contacto
o Nombre y Apellidos: Sofía González Burgin
o Teléfono: 952 370 339
o Correo electrónico: direccion@palmbeachclub.com

11. Cómo protegemos tus datos
Aseguramos su información personal frente al acceso, uso o divulgación no autorizados.
Apartamentos Palm Beach Club y Pbait mantienen la información de identificación personal
que ha proporcionado, en servidores ubicados en un entorno controlado y seguro, protegidos
contra el acceso, uso o divulgación no autorizados. En caso de que la información personal
(como el número de su tarjeta de crédito) se transmita a otros sitios web, está protegida
mediante el uso de protocolos encriptados como el protocolo SSL (Secure Sockets Layer).
Modificaciones a esta Declaración Palm Beach Club Apartmentos y Pbait pueden actualizar
ocasionalmente esta Declaración de privacidad para reflejar las sugerencias tanto de la
empresa como de los clientes. Palm Beach Club Apartmentos y Pbair lo alienta a que revise
periódicamente esta Declaración para estar informado de cómo protegemos su información.

