
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos 
electrónicos pueden ser incorporados a nuestros ficheros con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a: Bosques del Huerna S.L., calle Sebastián Herrera nº 12-14 - 2ª planta, 28012 Madrid. 

Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, es confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado. 

 

HOSTERIA DEL HUERNA 

RIOSPASO – LENA (ASTURIAS) 

SOLICITUD RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 2021  CCOO 
DATOS SOLICITANTE: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE     _________________________________________________________________________________ 

NIF:   ________________________________  

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________________________ 

CP_ _ _ _ _   PROVINCIA ________________________________________________________________ 

TELEFONOS: __________________________________________    ___________________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________________________________ 

DATOS ACOMPAÑANTES 

Nº APELLIDOS NOMBRE NIF EDAD Fecha 

Nacimiento 

1      

2      

3      

4      

5      

 
Marcar 

Con una 

X la 

Opción 

elegida 

TURNOS: 8 dias – 7 noches  

 

en régimen de MEDIA PENSIÓN 

 

Fecha Entrada y Salida 

ADULTOS: 

Oferta por 

Persona 

Marcar Nº 

Adultos 

NIÑOS hasta 

10 años: 

(en supletoria 

con 2 adultos) 

Marcar Nº 

Niños hasta 

10 años 

 08 06 2022 - 15 06 2022 280,00 €  140,00 €  

 15 06 2022 - 22 06 2022 280,00 €  140,00 €  

 22 06 2022 - 29 06 2022 280,00 €  140,00 €  

 11 07 2022 - 18 07 2022 300,00 €  140,00 €  

 10 08 2022 - 17 08 2022  300,00 €  140,00 €  

 17 08 2022 - 24 08 2022 300,00 €  140,00 €  

 24 08 2022 - 31 08 2022 300,00 €  140,00 €  

 31 08 2022  - 07 09 2022 280,00 €  140,00 €  

 07 09 2022 - 14 09 2022 280,00 €  140,00 €  

 14 09 2022 - 21 09 2022 280,00 €  140,00 €  

 

 Precios por persona IVA incluido en régimen de Media Pensión  

(incluye alojamiento + desayuno + cena) 

 Precio menú extra: 15 euros 

 Suplemento habitación uso individual 15,00 € / noche 

 Otras ofertas no acumulables 

CONFIRMACIÓN DE RESERVAS: 150,00 euros en concepto de reserva mediante transferencia o ingreso en 

cuenta. Resto del pago al finalizar la estancia en el hotel. 

 

OFERTA EXCLUSIVA AFILIACIÓN CCOO SEGÚN CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA DE RESIDENCIAS DE 

TIEMPO LIBRE. PARA PODER PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN DEBERÁ GESTIONAR SU SOLICITUD A TRAVÉS DE SU 

RESPECTIVA FEDERACIÓN Y ACOMPAÑANDO FOTOCOPIA DNI  



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable 
del tratamiento 

BOSQUES DEL HUERNA S.L. 

Sebastián Herrera, 12 – 28012 Madrid 

Finalidad del 
tratamiento  

La finalidad del tratamiento es la gestión de su hospedaje en nuestras 
instalaciones, mantener  el contacto con usted así como fines estadísticos, y 
encuestas de calidad realizadas.  

Indique si desea recibir información de las actividades, productos y servicios 
organizados por el responsable y que puedan resultar de su interés  

 

 DESEO recibir este tipo de boletines y comunicaciones 

 NO DESEO 

Plazo de 
conservación 

Los datos de las solicitudes se conservarán durante el plazo necesario para la 
gestión y tramitación de las mismas, así como por el periodo necesario para 
atender obligaciones legales.   

Legitimación Los datos son tratados en base a su consentimiento expreso, al cumplimentar  
la solicitud o efectuar su reserva.  Al incluir  los datos de sus acompañantes, 
usted asegura contar con su consentimiento, quedando el responsable del 
tratamiento exento de cualquier responsabilidad al respecto. En caso de 
menores de 14 años, este consentimiento deberá ser otorgado por una de las 
personas progenitoras, tutor/a o representante legal. 

Destinatarios de 
los datos 
(cesiones o 
transferencias) 

Sus datos serán cedidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 
en aquellos casos previstos legalmente.  

Derechos En todo caso usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
limitación, supresión, oposición y, en su caso portabilidad, de acuerdo con el 
Reglamento General de Protección de Datos, en la dirección indicada en el 
apartado Responsable, por escrito acompañado de  DNI o por email.  

En caso de considerar vulnerado tu derecho a la protección de datos 
personales, podrás interponer una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 
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