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¿Qué es el GDPR?
El GDPR es un reglamento europeo que tendrá efecto a
partir del 25 de mayo de 2018, remplazando la antigua
normativa sobre protección de datos, e imponiendo unas
normas que tienen como objetivo fortalecer la privacidad
de los usuarios y concienciar a las empresas que tratan
sus datos.

Y ¿Cómo afecta a mi hotel?
Todos los hoteles realizan tratamientos de datos de los
clientes con la ﬁnalidad de llevar a cabo estudios de
mercado, perﬁles sobre las preferencias de los clientes,
promociones comerciales u otros similares.
Por esta razón, los hoteles están especialmente afectados
por el GDPR, debido a la gran cantidad de información
que almacenan, donde se incluyen datos personales,
tarjetas de crédito y transacciones de pagos.
Mucha de esta información, además, viene de múltiples
fuentes (central de reservas, agencias de viajes, terceras
empresas) que revelan información del interesado y el
hotel está obligado a protegerla y utilizarla de forma
adecuada.

¿Qué tengo que hacer para estar preparado?
El hotel debe tener en cuenta que el incumplimiento de esta normativa puede
repercutirle con una sanción económica (hasta 20 millones de euros o el 4%
del volumen del negocio), e incluso, podría derivar en responsabilidades
penales.

Política y procedimiento:

Implementación:

El hotel debe identiﬁcar la procedencia de los
datos personales que almacena (clientes, posibles
clientes, empleados, CVs, subcontratos externos,
OTAs, etc), por cuánto tiempo y para qué ﬁnalidad.

El hotel sólo puede utilizar los datos del usuario
para la ﬁnalidad que hayan sido recabados y
autorizados (por ejemplo, solo se le puede enviar
publicidad si ha dado su consentimiento para ello,
bajo una clara acción aﬁrmativa)

El hotel tiene que informar adecuadamente
siempre que recabe datos personales, y en su caso
recabar el consentimiento del interesado. Es decir,
debe generar una evidencia de que ha realizado
este proceso.
El personal del hotel tiene que saber cómo ha de
actuar en cada caso concreto, por lo que se debe
deﬁnir un procedimiento de actuación.
Existen puntos especialmente sensibles para los
hoteles donde debe reforzar las medidas de
seguridad que aplique: Por ejemplo, cuando
recaban información la salud de sus clientes, como
puede ser en el restaurante o en los tratamientos
que el huésped disfrute en el Spa.
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Designar a un responsable (interno o externo) que se
encargue de garantizar el cumplimiento continuo de
la normativa en el hotel. En los casos de mayor
magnitud, el hotel tendrá que nombrar a un Delegado
de Protección de Datos (DPO), para que asuma las
funciones establecidas en el GDPR.
Diseñar una estrategia, para conseguir un
consentimiento válido sobre los antiguos clientes y
usuarios, a través de una comunicación que incite a
ello.
Actualizar todas las políticas del hotel para informar
y en su caso recabar el consentimiento, en todos sus
procesos con clientes, colaboradores y proveedores.

Principales

áreas de actuación
Proceso de reserva y llegada al hotel
Lo primero es identiﬁcar cómo actúa el hotel en todos sus procesos a la hora de
tratar y almacenar los datos personales que solicita a sus clientes. Que el personal
actúe adecuadamente es fundamental.

Registrar y documentar a quién se le envía la información
y dónde se almacena
El GDPR obliga al hotel como responsable a garantizar que ha veriﬁcado que los
terceros a los que envía o da acceso a los datos que almacena cumplen la normativa.
De no hacerlo, puede ser responsable por un incumplimiento de estos terceros. Para
ello debe existir un contrato que recoja este punto

Comunicaciones con el cliente y publicidad
El hotel debe revisar como informa y pide el consentimiento de sus clientes para
enviarles publicidad, por ejemplo, email marketing. Con el GDPR, el hotel debe
generar una evidencia de que este proceso se ha realizado de forma adecuada, ya
que, de no ser así, quedará desprotegido ante una posible denuncia.

Datos especialmente sensibles
Requieren una especial protección y unas medidas de seguridad más soﬁsticadas,
por lo que el hotel tiene que ser consciente de ello.
A nivel interno, por ejemplo, las historias clínicas o datos de salud que pueda tener de sus empleados
De cara a sus clientes, información dietética identiﬁcada (restaurantes) o informes terapéuticos (Spa)
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Si desea obtener más información acerca de cómo podemos ayudarle,
contacte con nuestro equipo de consultoría legal a través del mail:
info@apdtic.com

