TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.

La tarjeta HCB PLUS es propiedad de HOTEL CALA BONA, quien se reserva el derecho de
cancelarla en caso de que, por parte del titular, no se haya hecho un uso adecuado de la
misma.
2. Pueden optar a las ventajas que ofrece la tarjeta ….. todas las personas físicas mayores de
edad.
3. Un cliente podrá beneficiarse de todas las ventajas del Programa HCB PLUS desde el
momento en que se identifique como titular con su número de tarjeta. Cada vez que el titular
efectúe una reserva, deberá identificarse como tal, indicando su número de titular y
presentando su tarjeta en Recepción a su llegada al hotel. Los puntos de cada estancia
siempre se sumarán al día siguiente de su salida.
4. Las reservas de las diferentes opciones están sujetas a disponibilidad, para canjear sus
puntos, el tipo de habitación y la ocupación máxima que reserve no podrán ser superiores a
los utilizados al acumular sus puntos.
5. Los puntos HCB PLUS no son reembolsables económicamente. Los puntos no son
transferibles entre los socios.
6. Los puntos que permanezcan inactivos por un período superior a DOS años quedarán
cancelados.
7. Al cumplimentar la solicitud de inscripción del Programa de puntos, cada titular acepta y
autoriza a HOTEL CALA BONA a utilizar y tratar los datos personales suministrados con la
finalidad de llevar a cabo una oferta de productos y servicios personalizados a mejorar la
relación comercial con nuestros clientes. En este sentido HOTEL CALA BONA informa que
para el correcto funcionamiento del programa sus datos personales serán tratados . Por
dicha razón y de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal (LPD) se ha procedido a la creación de un
fichero de datos de carácter personal en los que se recogen aquellos necesarios para el
funcionamiento del programa. Dicho fichero ha sido debidamente inscrito en la agencia de
protección da datos. HOTEL CALA BONA garantiza la adopción de medidas oportunas para
asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y en el caso de que no este de acuerdo
con el tratamiento de sus datos de carácter personal, puede dirigirse a HOTEL CALA
BONA. Passeig del Moll,7. 07559- Cala Bona (Son Servera) – Illes Baleares, España,
donde podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
8. HOTEL CALA BONA deberá estar informado de cualquier cambio de nombre, dirección por
parte del titular, de forma escrita bien por correo, fax o e-mail.
9. Los términos y condiciones del Programa HOTEL CALA BONA se rigen de acuerdo a la
normativa legal en esta materia vigente en España y con sujeción a los juzgados y
tribunales de Palma de Mallorca.
10. El Programa HCB PLUS queda regulado a partir de este momento por las presentes
condiciones y se declara expresamente que queda anulada cualquier normativa reguladora
anterior.

