POLÍTICA DE RESERVAS Y PRIVACIDAD
Les informamos que por razones legales la entrada a menores de 18 años no será
permitida bajo ningún concepto.
Si quiere anular su reserva debe avisarnos con 24 horas de antelación. Si nos avisa con
menos de 24 horas de antelación se aplicará un cargo de 50 euros en la tarjeta de
crédito que nos facilitó en el momento de la reserva por cada uno de los invitados de la
misma. Usted acepta, a través de la petición de reserva, en proporcionar los detalles de
su tarjeta de crédito con objeto de realizar la reserva. La petición de reserva implica su
aceptación de las condiciones expuestas en Política de Reservas.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB RESTAURANTE PACHA & SUSHI LOUNGE
I. INFORMACIÓN SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 34/2002 DE 11 DE JULIO ACERCA
DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMERCIO.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se
informa de modo expreso, preciso e inequívoco, tanto a los destinatarios del servicio y
de los órganos pertinentes de los siguientes datos del proveedor del servicio:
NOMBRE/ EMPRESA: SENA DIRECTORSHIP SA
CIF / NIF: A-87753935
ACTIVIDAD / PROPÓSITO: RESTAURANTE
OFICINA REGISTRADA / PROFESIONAL: AVDA. OCHO DE AGOSTO Nº27, 07800 , IBIZA
(Illes Balears)
DIRECCIÓ EMAIL : restaurante@pacha.com
SITIO WEB: www.restaurantepachaibiza.com
DATOS DE REGISTRO. COMERCIAL / REGISTRO DE MADRID: LIBRO 35.656, FOLIO166,
SECCION 8º, M640.796
II. INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
1. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de forma
expresa, precisa e inequívoca de que la información proporcionada por usted a través de
los formularios habilitados al efecto en nuestro sitio web o en cualquier otro canal de
recogida de los mismos, así como los generados durante su relación con nuestra
organización, serán tratados en los ficheros responsabilidad de SENA DIRECTORSHIP SA,
debidamente guardados en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos
Española, con con fines de mantenimiento y relación con el destinatario del servicio en
cumplimiento del mantenimiento de los mismos y el derivado de la prestación de

servicios de los mismos. Además, conforme a las disposiciones de la mencionada LOPD
34/2002 y Ley, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSI-CE), le informamos de que sus datos podrán ser utilizados
con la finalidad de enviar comunicaciones comerciales y establecer relación con nuestra
empresa a través de teléfono, correo, fax, correo electrónico o medios de comunicación
electrónicos equivalentes. Así mismo, le informamos de que sus datos serán cedidos en
todos los casos en que sea necesario para el desarrollo, ejecución y control de la
relación del destinatario del servicio con nuestra organización o en los casos que
autorice una norma con rango de ley y, en particular, en uno de los supuestos
siguientes: a) el tratamiento o disposición dirigida a la satisfacción de un controlador
legítimo interés o el cesionario regulado por la presente norma; b) Se requiere que el
tratamiento o cesión de los datos para el tratamiento responsable cumple con un deber
impuesto en esta norma.
2. PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO
El consentimiento al tratamiento de sus datos para los fines descritos en el apartado
anterior se entenderá marcando la casilla dispuesta a tal efecto en nuestra página web.
3. DATOS OBLIGATORIOS SOLICITADOS
La realización de todos y cada uno de los campos que aparecen en los formularios
dispuestos al efecto en nuestra página web es obligatorio. La negativa a proporcionar los
datos llevaría a una imposibilidad de mantener y hacer cumplir la relación del
destinatario del servicio a nuestra organización, y que son necesarios para la prestación
de los servicios derivados de los mismos.
4. PRINCIPIO DE CALIDAD DE LOS DATOS
El receptor del servicio es el único responsable de la exactitud de los datos
proporcionados SENA DIRECTORSHIP SA que actúa de buena fe como un proveedor de
servicios. En el caso de que los datos de destinatarios de servicios proporcionaran datos
falsos o de terceros sin su consentimiento, será personalmente responsable ante SENA
DIRECTORSHIP SA, los afectados o interesados, la Agencia Española de Protección de
Datos y en su caso, las autoridades regionales para la protección de datos, las
responsabilidades derivadas de las circunstancias. SENA DIRECTORSHIP SA no incluye
datos de las personas menores de catorce años a través de su sitio web. En el caso de
que una persona menor de catorce facilitara sus datos a través de los formularios
habilitados al efecto en nuestro sitio web o en cualquier otro canal de recogida de los
mismos, se procederá a la destrucción de inmediato de los mismos, al mismo tiempo
que son informados de tales circunstancias. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el
artículo 4.3 de la LOPD (Ley de Protección de Datos de España), el destinatario del
servicio se compromete a notificar SENA DIRECTORSHIP SA los cambios producidos en
sus datos de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo
momento.
5. HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE LA NAVEGACIÓN
Nuestro sitio puede utilizar herramientas de seguimiento de la navegación a través de la
misma dirección IP y el destinatario del servicio, con el fin de mejorar y garantizar la
prestación de servicios y operación técnica de la misma. El consentimiento al
tratamiento de sus datos para los fines descritos en este párrafo se verificará marcando
la casilla preparada para ello en nuestro sitio web.

6. PRINCIPIO DE SEGURIDAD DE LOS DATOS
SENA DIRECTORSHIP SA se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de
los datos personales y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal
que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, desarrolladas
en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
7. EJERCICIO DE LOS DERECHOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el destinatario del
servicio puede ejercer en cualquier momento su acceso a los derechos, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento o el tratamiento, adjuntando una fotocopia de su
DNI.
8. RESPOSABLE DE LOS FICHEROS DE DATOS
El responsable de los datos es SENA DIRECTORSHIP SA, la dirección de la cual es AVDA
OCHO DE AGOSTO Nº27, 07800 - IBIZA (ISLAS BALEARES) ESPAÑA.
9. COOKIES
Las llamadas "cookies" son pequeños códigos que se insertan en su ordenador, tablet o
teléfono móvil. Su misión es mejorar la experiencia de navegación. Si navega por el sitio
"lioibiza.com" se cargan una cookies cuya única misión es anotar la visita. Nuestras
cookies no recogen de su navegador ninguna otra información, ni de carácter personal
ni de otro tipo. Si de todas maneras desea eliminar las cookies instaladas durante la
navegación puede utilizar las herramientas que a tal efecto incorporan la mayoría de los
navegadores.

