POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La visita a este sitio web (www.resturantemamanena.rest) no implica que el usuario esté obligado a
facilitar ninguna información. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter
personal, los datos recogidos en este sitio web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en
todo momento a los principios y derechos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril,
General de Protección de Datos (RGPD) y demás normativa aplicable.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD te informamos de lo siguiente:

Responsable
2D Gomera S.L. (en adelante Restaurante Mamanena)
NIF: JB38979357
Dirección: Calle Carpintería, 2 (38300) La Orotava, Tenerife – España
Teléfono de contacto: (+34) 922 320 364
Email de contacto: info@restaurantemamanena.rest

¿Qué hacemos con sus datos?
Apartado - Formulario de Contacto.
Recogeremos datos con el fin de gestionar el contacto con el cliente vía correo electrónico o
telefónicamente, única y exclusivamente para poder atender su petición y, dichos datos no serán
almacenados. Restaurante Mamanena asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza
que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso.
Apartado - Reserva online.
Utilizamos el motor de reservas de El Tenedor (www.eltenedor.es), propiedad de La Fourchette
S.A.S. Una vez acceda a dicho motor pulsando sobré algunos de los botones de enlace externo que le
proporcionamos en nuestra página web (www.restaurantemamanena.rest), será redirigido fuera de
nuestro sitio hacia www.eltenedor.es. Puedes encontrar más información sobre esta compañía y su
política de privacidad aquí.

Calidad de los datos
Los usuarios deberán garantizar la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de
carácter personal que les hayan sido recogidos.

Redes Sociales
A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, Instagram y Vimeo de
acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrase y
seguirnos gratuitamente. En estas redes sociales los usuarios podrán conocer nuestras actividades,
opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de
que este lugar es independiente de la web www.restaurantemamanena.rest y es de libre acceso para
todos sus usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos contenidos son las fijadas por
Facebook, Instagram o Vimeo. Restaurante Mamanena no es titular de las redes sociales.
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