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Protección de datos 

Para asegurarnos de que los datos personales no puedan ser vistos por terceros durante la 

transferencia de datos del proceso de compra, utilizamos el cifrado Secure-Socket-Layer (SSL) 

en la forma propuesta por los organismos internacionales de protección de datos. 

Dependiendo de su navegador, esto permite un cifrado de hasta 256 bits. 

Recopilación de datos 

Posidonia Resort S.L. podría recoger y procesar los siguientes datos: correo electrónico, 

nombre, apellidos, país, contraseña, dirección, número de teléfono, la información relativa a 

la entrega, y la correspondencia a través de nuestro sitio web y 

laposidonia@haciendanaxamena-ibiza.com. Ciertos datos se recogen automáticamente de 

la actividad en el sitio web (ver cookies abajo). 

Recopilamos esta información que usted nos proporciona sobre todo durante: la creación de 

una cuenta, compra de un artículo, al navegar o visitar el sitio web, en la participación a un 

concurso, y al contactar con los servicios cliente. 

Receptores de datos 

Los datos recogidos en la página web están destinados a Posidonia Resort S.L.. Estos pueden 

ser transmitidos a empresas asociadas que Posidonia Resort S.L. podría consultar en el marco 

de sus servicios, en particular el sistema de pagos seguros por internet - www.paypal.com / 

www.stripe.com. 

Almacenamiento de datos y uso 

Para los propósitos de procesamiento de datos, Posidonia Resort S.L.. está impulsado por 

SEOshop, Niddastraße 98-102, 60329 Frankfurt am Main, Alemania, teléfono: +49 (0) 

3030809284, correo electrónico: info@seoshop.de. 

SEOshop hace funcionar nuestra plataforma pero nos aseguramos de que sus datos 

personales sólo estén disponibles para Posidonia Resort S.L.. SEOshop está obligado a 

proporcionar los más altos estándares de seguridad para el almacenamiento de datos 

mediante un acuerdo contractual con Posidonia Resort S.L... Cualquier otro proveedor de 

servicios que estará a cargo de procesamiento de datos de los clientes tendrá que cumplir 

las mismas normas. 

El principal objetivo de la recogida de datos es para ofrecerle una experiencia segura, 

óptima, eficiente y personalizada. Usted acepta que podemos utilizar sus datos personales 

para: prestar servicios, resolver eventuales problemas y disputas, personalizar, evaluar y 
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mejorar nuestro servicio y contenido, para disuadir, detectar e investigar en todas las 

actividades potencialmente prohibidas o ilegales y aplicar nuestras condiciones generales 

de uso. 

 Cookies 

Una cookie es un pequeño archivo de datos que guardamos en el ordenador. Una cookie 

no es un programa malicioso, y no contiene virus. Una cookie no sirve para recoger datos de 

carácter personal sin su conocimiento, pero registra la información relacionada con su 

navegación en el sitio web, el cual puede ser consultado por Play Offside. 

Con la excepción de los datos necesarios para el funcionamiento de la web, por defecto, las 

cookies no se almacenan automáticamente. De acuerdo con la normativa aplicable, 

Posidonia Resort S.L.. requiere su autorización antes de instalar cualquier otro tipo de cookies. 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, 

Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", para ayudar a los operadores de la 

página  web a analizar cómo los usuarios utilizan el sitio. Google usará esta información por 

cuenta del operador de la página con el fin de evaluar su uso del sitio web, recopilando 

informes de la actividad y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la 

página web. 

La dirección IP que su navegador transmite dentro del alcance de Google Analytics no se 

asociará con ningún otro dato del que disponga Google. Usted puede rechazar el uso de 

cookies mediante la selección de la configuración apropiada en su navegador, sin 

embargo, tenga en cuenta que puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de 

esta página web si selecciona esta opción. 

 También puede optar por dejar de ser rastreado por Google Analytics a efectos futuros 

mediante la descarga e instalación del Addon Google Analytics Opt-out para su navegador 

web actual: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Promociones 

Sólo utilizaremos sus datos personales e información voluntaria para ofertas por correo y 

correo electrónico si usted estuvo de acuerdo con ella. Usted puede retirar su consentimiento 

en cualquier momento vía e-mail a info@haciendanaxamena-ibiza.com. 

Información legal y de empresa 

Posidonia Resort S.L. con dirección legal Avenida Ignacio Wallis 12 1º, 07810, Ibiza, Islas 

Baleares, España, y nº de IVA: ESB57411274. Email: info@haciendanaxamena-ibiza.com y nº 

de teléfono: 0034 971 33 40 70. 
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