
Aviso Legal 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico, a continuación, se exponen los datos 
identificativos de la empresa propietaria del dominio: Hotel 
Cimbel, S.L. 

• Denominación Social: HOTEL CIMBEL, S.L. 
• CIF: B03262920 
• Domicilio Social: AVDA. EUROPA, 1 03503 BENIDORM 
• Teléfono: 965852100 
• Correo electrónico: DIRECCION@HOTELCIMBEL.COM 
• Datos de inscripción en el Registro Mercantil: 

El usuario es el único responsable del uso que realice de los 
servicios, contenidos, enlaces e hipertexto incluidos en el 
presente sitio web. Hotel Cimbel no se hace responsable 
del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer del 
referido material. 
Ni Hotel Cimbel ni ninguna otra parte implicada en la 
creación, producción o suministro de esta web serán 
responsables de daños, costes, pérdidas o 
responsabilidades directas ni imprevistos indirectos o 
punitivos que puedan producirse por el acceso o uso de 
esta web. 
Hotel Cimbel no garantiza la exactitud del material 
contenido en esta web. Además, Hotel Cimbel no será 
responsable de los daños o los virus que puedan infectar a 
su ordenador u otra propiedad suya debido al uso o acceso 
a telecarga de cualquier material de la web. 

Copyright 
Todo el material audiovisual, marcas registradas o cualquier 
elemento sujeto a propiedad intelectual o industrial 
incluido en esta web es propiedad de Hotel Cimbel o cuenta 
con derecho suficiente para su uso. La reproducción del 
referido material sólo está permitida si es para uso 
exclusivamente personal, quedando prohibida cualquier 
modificación, copia, alquiler, préstamo, transmisión y 
difusión no autorizada. 

Privacidad 
Hotel Cimbel le informa que todos los datos personales 
recibidos a través de cualquier formulario de este sitio web 
serán tratados con la más estricta confidencialidad de 



acuerdo con la política de privacidad y de seguridad de la 
entidad, así como con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Estos datos se incluirán en un fichero, el cual se encuentra 
inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección 
de Datos. La finalidad principal de su creación, existencia y 
mantenimiento es el tratamiento de los datos de carácter 
personal con el fin de poder gestionar las reservas de 
alojamiento que se realicen a través de esta página web o 
para el envío de comunicaciones promocionales. Los 
destinatarios de la información son todas las personas 
adscritas, inscritas, titulares y colaboradores de todos los 
departamentos y entes asociados en los que se organiza la 
entidad, así como los estamentos oficiales que por ley 
exijan la cesión. Mediante el envío del formulario, el 
remitente presta su consentimiento al tratamiento 
automatizado y documental de los datos incluidos en 
nuestra base de datos. Le informamos que podemos 
compartir algunos de sus datos personales con terceros y 
que éstos podrán contactar con usted por e-mail para 
temas relacionados con su estancia, por ejemplo, conocer 
su satisfacción u obtener comentarios sobre su experiencia 
en el hotel. Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y 
cancelar sus datos, así como también a comunicar cualquier 
alteración o modificación que en ellos pueda producirse. 
Para ejercitar tales derechos y cualquier aclaración, puede 
enviar un mail a: DIRECCION@HOTELCIMBEL.COM. 
 


