TÉRMINOS Y CONDICIONES
Por favor lea los siguientes términos y condiciones antes de usar esta página. Al entrar
y utilizar este Sitio Web, Usted (el "Usuario") reconoce aceptar las condiciones y los
términos aquí contenidos y declara expresamente la aceptación de lo siguiente:
Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. Todo el contenido de este Sitio Web es
propiedad de las empresas que conforman el GRUPO PIÑERO, específicamente la
entidad BP INVESTMENTS, S.A. de C.V, o aparece con la autorización de los titulares
de los derechos correspondientes, por tanto, los derechos sobre dicho contenido se
encuentran protegidos por las leyes mexicanas aplicables y por el derecho internacional.
Asimismo se encuentran protegidos los derechos sobre la palabra RIVIERA MAYA
GOLF CLUB, el (los) logotipo(s) que la identifican (no importando sus colores tipos de
representaciones gráficas, forma, tamaños u otras características) y cualquier otro
elemento que sirva para distinguir a los productos, siluetas, imágenes, servicios,
marcas, lemas publicitarios, videos o cualesquiera otros elementos de las empresas de
nuestra Organización, que se encuentren contenidos actualmente o se inserten en el
futuro. Ninguno de estos elementos puede ser utilizado sin el previo permiso por escrito
de BP INVESTMENTS, S.A. de C.V, quedando por tanto prohibida su reproducción,
modificación, distribución, transmisión, re-publicación, exhibición o ejecución, así como
cualquier otro uso del contenido de este sitio en alguna otra página de Internet o en
alguna otra red informática, incluso en la publicidad y anuncios en relación con la
conformación de este sitio.
Queda prohibido al Usuario el intentar obtener, u obtener información, mensajes,
archivos de sonido y/o de imagen (incluyendo fotografías, grabaciones, videos, dibujos,
etc.) o cualquier otro elemento de este sitio empleando cualquier medio distinto a los
puestos expresamente a disposición del usuario para tal fin. Las descargas (downloads)
para uso estrictamente personal está permitido, más no su reproducción para cualquier
otro propósito. La descarga de cualquier elemento contenido en este sitio (incluyendo
cualquier programa conectado por hipertexto o ligas (links) sólo se autoriza para efectos
de su aplicación en la visita de nuestro sitio, por lo que para cualquier uso distinto el
"Usuario" quedará sujeto a las políticas, condiciones y obligaciones establecidos por los
titulares de los derechos sobre el elemento objeto de descarga.
De igual forma el Usuario deberá abstenerse de intentar realizar, o realizar cualquier
tipo de adición, supresión, transformación o cualquier otra forma de alteración al
contenido de este sitio, y asimismo el Usuario no deberá suprimir o alterar en forma
alguna cualquier dato que identifique la titularidad de derechos sobre cualquier
contenido de este sitio.
Cualquier uso no autorizado del contenido de este Sitio Web será violatorio de la Ley de
la Propiedad Industrial, Leyes Civiles, Mercantiles, Penales y demás Leyes Nacionales
o Internacionales aplicables.
Restricciones para Usuarios menores de edad y/o incapaces. Para los Usuarios
menores de edad y/o incapaces es obligatorio contar con permiso y vigilancia de su
padre, curador o tutor antes de:
•
•
•
•

Escribir al Sitio o pedir que se envíe cualquier tipo de información.
Mandar cualquier tipo de información al Sitio.
Participar en cualquier tipo de juego, concurso, rifa o sorteo que requiera
información personal u ofrezca un premio y/o que requiera información.
Inscribirse a un grupo o club del Sitio.

Para cualquier responsabilidad derivada del uso o interacción con este sitio por
personas que carezcan de capacidad de ejercicio, será tratada conforme a los previstos
de Ley aplicables a quienes ejercen la patria potestad, tutela o curatela.
Transmisión de Información: Se prohíbe la publicación y envío a este o de este Sitio
Web, de manera enunciativa mas no limitativa cualquier material que sea difamatorio,
obsceno, pornográfico, ofensivo, profano, amenazas y/o violatorio de ley así como
cualquier material que constituya o aliente cualquier conducta que pudiera considerarse
como actividad criminal y/o provocar actos criminales o contrarios a ley y/o inducir a
error o confusión a otros usuarios y/o cualquier tipo de propaganda o avisos
comerciales, políticos, religiosos o de cualquier otra naturaleza.
Cuando el Usuario transmita información a este Sitio acepta expresamente en ceder a
BP INVESTMENTS, S.A. de C.V la titularidad sobre dicha información y la faculta para
usarla a su discreción, salvo por las excepciones previstas en nuestra Política de
Privacidad para el manejo de la información personal del Usuario.
“POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA ENVÍOS COMERCIALES”
Esta política de privacidad se aplica a la web www.rivieramaya-golfclub.com
Por favor, léala detenidamente. En ella encontrará información importante sobre el
tratamiento de sus datos personales y los derechos que le reconoce la normativa vigente
en la materia.
Nos reservamos el derecho de actualizar nuestra política de privacidad en cualquier
momento con motivo de decisiones empresariales, así como para cumplir con
eventuales cambios legislativos o jurisprudenciales. Si tiene dudas o necesita cualquier
aclaración respecto a nuestra Política de privacidad o a sus derechos, puede contactar
con nosotros a través de los canales que se indican más abajo.
Ud. manifiesta que los datos que nos facilite, ahora o en el futuro, son correctos y
veraces y se compromete a comunicarnos cualquier modificación de los mismos. En
caso de proporcionar datos de carácter personal de terceros, se compromete a obtener
el consentimiento previo de los afectados y a informarles acerca del contenido de esta
política.
De manera general, los campos de nuestros formularios que son señalados como
obligatorios, deberán necesariamente ser cumplimentados para poder tramitar sus
solicitudes.
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? El responsable del
tratamiento de los datos personales recogidos en esta web es:
Responsable: BP INVESTMENTS S.A. DE C.V.
RFC: BIN060612472
Dirección postal: Carretera Chetumal Benito Juárez km 250 SN LOCAL E, Playa del
Carmen, Akumal, Solidaridad, Quintana Roo, 77776 (interior del Hotel BP Tulum).
Teléfono: +52 984 87 55085
Correo electrónico: infogolf@rivieramaya-golfclub.com.
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd.privacy@grupo-pinero.com
2. ¿Para qué trataremos sus datos? Los datos de nuestros usuarios serán tratados para
la gestión de la relación con ellos, para la tramitación y el seguimiento comercial de sus
reservas, la prestación de los servicios solicitados, la atención a sus solicitudes y
consultas, la administración y la gestión de la seguridad de la web y el cumplimiento de

nuestras obligaciones legales. Dichos datos serán igualmente tratados para fines de
analíticas y de mejora de la calidad de nuestros servicios.
Dichos datos serán igualmente tratados para fines administrativos internos del GRUPO
PIÑERO, así como con fines de gestión de reclamaciones, gestión de calidad y
reputación. Ello incluye el análisis de consolidados de datos de reservas tramitadas a
través de la Web. Así mismo, sus datos serán tratados con fines de marketing y envíos
comerciales relativos a productos y servicios de las empresas del GRUPO PIÑERO
(http://www.grupo-pinero.com/empresasdelgrupopinero) dedicadas a las actividades de
ocio, turismo, alojamiento hotelero, transporte, viajes, restauración, excursiones y/o
venta y promoción del aprovechamiento por turnos de inmuebles turísticos.
3.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? De manera general conservamos
sus datos durante la vigencia de la relación que mantiene con nosotros y en todo caso
durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables, por ejemplo, en
materia contable y fiscal, y durante el tiempo necesario para atender a posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento. Cancelaremos sus datos cuando hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para las finalidades para las cuales fueron
recabados. Los logs de acceso a áreas restringidas de la web se cancelarán al mes de
su creación. Se cancelará la información relacionada con la navegación, una vez
finalizada la conexión web y realizadas las estadísticas. Los datos tratados con fines
comerciales se conservarán vigentes mientras no solicite su supresión.
4. ¿A quién podemos comunicar sus datos? Sus datos sólo serán comunicados a
terceros por obligación legal, con su consentimiento o cuando su petición implique tal
comunicación. Por ejemplo:
- Para la correcta tramitación de la reserva, los datos proporcionados serán
necesariamente comunicados a los hoteles de destino o a las empresas cuyos servicios
se incluyen en el servicio contratado. Ello puede, en su caso, incluir la comunicación a
dichas empresas de los datos de tarjetas bancaria que haya proporcionado en la reserva
para atender a las posibles penalizaciones ante cancelaciones o no presentación fijados
en las condiciones de la tarifa. La tramitación de sus reservas implica necesariamente
el tratamiento antes señalado, por lo que no se podrá llevar a cabo el proceso en caso
de oposición al mismo. Puede implicar la transferencia de sus datos a terceros países
cuando las antedichas empresas se ubiquen fuera del Espacio Económico Europeo.
- En su caso, los datos proporcionados en el formulario de contacto podrán ser
comunicados a los hoteles o los proveedores incluidos en su consulta, pudiendo implicar
la transferencia internacional de sus datos, cuando dichos destinatarios se encuentren
fuera del Espacio Económico Europeo.
- Sus datos serán igualmente comunicados a la entidad MANAGEMENT HOTELERO
PIÑERO, S.L., con domicilio en Plaza Mediterráneo 5, 07014 Palma (Illes Balears),
España, para fines administrativos internos del GRUPO PIÑERO, fines de gestión de
reclamaciones, fines de marketing y envíos comerciales a nivel de grupo, gestión de
calidad y reputación. Ello incluye el análisis de consolidados de datos de reservas
tramitadas a través de la Web.
5.Base jurídica de los tratamientos. La base para el tratamiento de sus datos es la
gestión de la relación jurídica que se establece con Ud., la prestación de los servicios
solicitados o contratados y el cumplimiento de obligaciones legales, especialmente de
la normativa aplicable en materia contable, fiscal y turística.
La gestión de la seguridad de la Web y de la Plataformas de Reservas se basa en la
existencia de un interés legítimo. El análisis de consolidados de datos de clientes, la
realización de estadísticas y control de calidad y reputación, el seguimiento comercial

de sus peticiones y el envío de comunicaciones comerciales se basan en nuestro interés
legítimo para fines administrativos internos, así como en evaluar y promocionar nuestros
servicios.
La remisión de comunicaciones comerciales por medios electrónicos se basa en el
consentimiento del interesado.
6. ¿Cuáles son sus derechos? Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos
tratando o no sus datos personales y, en tal caso, acceder a los mismos. Puede
igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a que se
completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos. En tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la formulación, el ejercicio
o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de otras
personas. En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación
particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso,
dejaremos de tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos que prevalezcan
sobre sus intereses o derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones. Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá solicitar la
portabilidad de sus datos para que sean transmitidos a otro responsable del tratamiento.
Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas finalidades,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada, y presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para solicitar su baja de los tratamientos con fines comerciales puede enviar un email a
la siguiente dirección de correo electrónico: newsletter@bahiaprincipe.com
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de
su documento nacional de identidad u otro documento válido que le identifique por
correo postal o electrónico a las direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es el
responsable del tratamiento de sus datos?
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de
la Agencia Española de Protección de Datos en http://www.agpd.es.

