AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El presente sitio web (en adelante, el “Sitio Web”) ha sido creado por AIRBNB
MARKETING SERVICES, S.L. (en adelante, “AMS”) para promocionar el
cumplimiento de la normativa fiscal entre los anfitriones que utilizan la plataforma
de Airbnb. AMS es una sociedad española inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, en la Hoja B414576 y domicilio en c/Casanova 2-4 Barcelona. Su Código
de Identificación Fiscal es B-65613390. Puede ponerse en contacto con para
cualquier cuestión relacionada con esta política mediante la siguiente dirección de
correo electrónico bcn_community@airbnb.com.
Le informamos de que los datos personales que nos facilite serán recogidos y
tratados por AMS con el domicilio en y la dirección de correo electrónico
anteriormente indicados. Dichos datos se tratarán con la finalidad de mejorar su
experiencia en la navegación por este Sitio Web, así como para analizar el
rendimiento del mismo.
La base jurídica del tratamiento de sus datos es su consentimiento.
AMS no toma decisiones automatizadas que puedan afectarle con base en la
información personal que trata.
Los datos personales se tratarán únicamente durante el tiempo en que sean
necesarios, útiles y pertinentes, así como a la empresa encargada de la gestión del
sitio web Guud TV, S.L., y sólo tendrán acceso a los mismos aquellos terceros a los
que esté legalmente obligada a facilitarlos y las empresas a las que se haya
encomendado servicios de gestión interna de la empresa.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición
mediante el envío de un mensaje de correo electrónico a la dirección
bcn_community@airbnb.com. En cualquier caso, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el
tratamiento que lleva a cabo AMS.
COOKIES
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el
navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta
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información que posteriormente únicamente el servidor que la implementó leerá.
Las cookies tienen, generalmente, una duración limitada en el tiempo.
¿Qué cookies utilizamos?
AMS utiliza las siguientes cookies:
-

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, etc.

-

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a
través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.

-

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten el seguimiento y análisis
del comportamiento del usuario. La información recogida mediante este tipo
de cookies se utiliza en la medición de la actividad del sitio web y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con el fin de introducir
mejoras.

¿Quién utiliza las cookies?
La información obtenida a través de las cookies será recogida y tratada por AMS,
para la correcta gestión de este sitio web.
¿Cómo se pueden desactivar las cookies?
Puede bloquear o eliminar cookies a través del explorador de internet, pero si lo
hace puede haber algún problema al utilizar o cargar la plataforma.
La configuración del explorador de internet a tal efecto dependerá del navegador
que esté utilizando. A continuación, le facilitamos enlaces a las instrucciones que
ofrecen los principales navegadores para eliminar cookies:
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-

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/
delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

-

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
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