
 

 

 

 

Aviso Legal y Política de Privacidad 

 

O CABAZO DO ZACURRO SL 

Calle Río do Amalló, 1 

Ribadeo (27700) 

CIF: B27242072 

Inscrito en el Registro Mercantil de Lugo Tomo: 276, Folio: 90, Sección: 8, Hoja: LU-6427A 

 

- Protección de datos de carácter personal: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, consiente 

expresamente que los datos facilitados a lo largo de la prestación del servicio sean 

recogidos y tratados en un fichero titularidad de O Cabozo do Zacurro SL con los 

datos anteriormente indicados.  

El objetivo de solicitarle dichos datos personales es poder prestarle un servicio de 

calidad como cliente, y en caso de permitírnoslo, hacerle llegar información de 

nuestras ofertas y promociones a través de correo electrónico o teléfono móvil. Acepto 

recibir información de acuerdo con lo anteriormente enunciado.  

Le informamos que en cualquier momento, podrá ejercer los derechos 

reconocidos en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico que se facilita a 

continuación: ocabazo@ribadeoturismo.com, a la dirección postal arriba indicada o 

bien, telefónicamente en el número 982 128517, identificándose convenientemente 

(indicando como concepto: “política de protección de datos”).  

O Cabozo do Zacurro SL informa al usuario de cual es el objetivo para el que 

empleará los datos personales obtenidos en esta web: 

Cuando está realizando una reserva de hotel: la finalidad de solicitarle dichos 

datos personales es poder prestarle un servicio de calidad como cliente, y en caso de 

permitírnoslo, hacerle llegar información de nuestras ofertas y promociones a través 

de correo electrónico o teléfono móvil. 

 

- Confidencialidad:  

O Cabozo do Zacurro SL no revelará sus datos personales a ningún otro tercero. O 

Cabozo do Zacurro SL garantiza que tratará confidencialmente sus datos personales, 

así como que el servidor en el que se almacenarán y tratarán los datos goza de las 

medidas de seguridad establecidas en la normativa española sobre protección de datos.  
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