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I. Objeto y alcance 
 
 
El principal objetivo de esta Política de privacidad para clientes es permitir que las 
entidades de AccorInvest que actúan como responsables del tratamiento puedan 
proporcionar a sus clientes información sobre el tratamiento de los datos 
personales cuando vayan a un hotel o a otro establecimiento propiedad de una 
entidad de AccorInvest.  
 
La Política de privacidad para clientes desea presentar la información de forma 
clara y transparente con vistas a que los clientes no tengan dificultades para 
entender cómo se tratan sus datos personales. La Política de privacidad para 
clientes abarca todas las actividades de las entidades de AccorInvest, desde la 
explotación de hoteles hasta las actividades de apoyo. Explica cómo recogemos y 
utilizamos sus datos personales durante su relación con nosotros y 
posteriormente, con arreglo a la legislación sobre protección de datos aplicable. 
 
Los términos utilizados en esta Política de privacidad para clientes, como «datos 
personales», «entidades de AccorInvest», «clientes» o «tratamiento», 
tendrán el significado que les otorga el Glosario del Capítulo X o, en su defecto, 
el Reglamento general de protección de datos (artículo 4 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, en adelante, el «RGPD») o las 
leyes sobre protección de datos locales aplicables (conjuntamente, la 
«legislación sobre protección de datos aplicable1») 
 
La empresa propietaria de la marca del hotel en el que se haya alojado también 
tratará sus datos personales, en su calidad de responsable. Por ejemplo, la 
empresa francesa Accor SA, así como la empresa que presta servicios de gestión 
y otros servicios a los hoteles, como las entidades asociadas a Accor SA. Si desea 
más información sobre el papel de Accor en el tratamiento de los datos personales 
de los clientes, consulte el Capítulo IX de la Política de privacidad para clientes 
y lea el Estatuto de protección de los datos personales de los clientes de 
Accor.   

Para evitar cualquier duda, cabe señalar que esta Política de privacidad para 
clientes no se aplicará a los datos personales de: 

• los trabajadores de las entidades de AccorInvest (a los que se aplicará la 
Política de privacidad para empleados); ni a 

• otros interesados, como proveedores, accionistas o visitantes (abarcados 
por la Política de privacidad para terceros). 

 
1 Incluida, en lo que se refiere al Reino Unido, la UK General Data Protection Regulation y la Data 
Protection Act 2018 (conjuntamente, la «normativa sobre protección de datos del Reino 
Unido»). 

https://all.accor.com/information/legal/data-protection.es.shtml
https://all.accor.com/information/legal/data-protection.es.shtml
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II. Responsable del tratamiento - DPD 
 

El responsable de las actividades de tratamiento presentadas en esta Política de 
privacidad será la entidad de AccorInvest encargada de la explotación del hotel, 
cuya identidad y cuyos datos de contacto podrán encontrarse en el documento de 
información sobre la protección de los datos personales disponible en el hotel o 
que podremos transmitirle si nos escribe a la dirección de correo electrónico 
indicada en el Anexo 1.  

AccorInvest Group SA ha designado un Delegado de protección de datos (DPD) 
para el Grupo. Asimismo, algunas de las entidades de AccorInvest han nombrado 
Delegados de protección de datos locales. Las direcciones de correo electrónico 
para ponerse en contacto con el DPD del Grupo y los DPD locales se encuentran 
indicadas en el Anexo 1. El DPD local será el principal interlocutor de la autoridad 
de control nacional. 

 

III. Principios del tratamiento de datos 
 

AccorInvest hará en todo momento lo necesario para cumplir todas las leyes y 
normativas aplicables al tratamiento de datos personales. Por consiguiente, y en 
relación con los servicios prestados, AccorInvest se compromete a aplicar los 
siguientes principios: 
 

• Recogida de datos para fines específicos – licitud y lealtad del 
tratamiento 
Los datos personales se recogerán y tratarán exclusivamente con los fines 
y en los contextos descritos en el Capítulo VI. 
 
Todos los tratamientos de datos personales que lleve a cabo AccorInvest se 
basarán en una base legitimadora lícita (como el consentimiento, el 
cumplimiento de un contrato o una obligación legal, o la satisfacción de un 
interés legítimo), según lo exigido por la legislación sobre protección de 
datos aplicable. 
 

• Transparencia 
Los datos personales se recogerán y tratarán de una manera transparente 
y fácil de entender para el cliente.  
 

• Minimización, exactitud y limitación del plazo de conservación de 
los datos 
AccorInvest solamente recogerá datos personales que sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos teniendo en cuenta los fines para los que son 
tratados según se describe en el Capítulo VI. 
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Los datos personales tratados no se conservarán durante más tiempo del 
necesario para los fines del tratamiento, de acuerdo con los principios 
expuestos en el Capítulo V.  
 

• Seguridad de los datos  
AccorInvest protegerá los datos personales contra su destrucción, pérdida, 
alteración, difusión o uso no autorizado.  
 
Por consiguiente, se implementarán medidas técnicas y organizativas, como 
la gestión de los derechos de acceso y la seguridad de los archivos 
informáticos (por ejemplo, contraseñas, cifrado), para garantizar la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos personales.  

 

IV. Datos personales recogidos 
 
 

En su calidad de responsable del tratamiento, AccorInvest recogerá y tratará 
diferentes categorías de datos personales de clientes. 

 
Los datos personales recogidos podrán ser los siguientes: 

 
• datos de identidad e identificación (p. ej., apellidos, nombre, sexo, 

nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, fotografías, voz, firma, 
identificación del cliente, número de documento nacional de identidad o 
pasaporte); 

• información de contacto (p. ej., dirección postal, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono); 

• profesión y lugar de trabajo; 
• información sobre estancias anteriores; 
• fechas de entrada y salida; 
• precio total de la estancia; 
• datos de cualquier comunicación entre el cliente y el hotel; 
• comentarios del cliente sobre el hotel;  
• datos financieros, como el número de tarjeta de crédito; 
• datos de las cámaras de videovigilancia; 
• datos de las tarjetas y cerraduras magnéticas de acceso a las habitaciones;  
• situación familiar;  
• preferencias de estancia e intereses (por ejemplo, habitación para 

fumadores o no fumadores, planta preferida, tipo de camas, tipo de 
periódicos o revistas, deportes, intereses culturales, preferencias en 
materia de comida y bebida, etc.); 

• pertenencia a un programa de fidelización, número de miembro; 
• datos técnicos (como dirección IP, registros); 
• lista de boletines a los que el cliente pueda suscribirse; 
• datos de navegación.   
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De manera excepcional, AccorInvest también podrá tratar determinadas 
categorías especiales de datos personales (según la definición del RGPD), como 
información sobre una discapacidad, enfermedades u opiniones religiosas 
procedente, en particular, de las preferencias alimenticias, con vistas a prestar un 
servicio que pueda ser personalizado y seguro, adaptado a las necesidades de los 
clientes.  
 
Cuando se traten categorías especiales de datos personales, AccorInvest 
procurará que se cumpla como mínimo una de las siguientes condiciones: 
 

• el interesado ha dado su consentimiento explícito para el tratamiento de 
sus datos personales con uno o más de los fines especificados;  

• el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones legales y 
el ejercicio de derechos específicos de AccorInvest o del interesado en el 
ámbito del Derecho aplicable; 

• el interesado ha hecho públicos los datos; 
• el tratamiento es necesario para proteger los intereses vitales del 

interesado;  
• el tratamiento está justificado por el interés público; 
• el tratamiento es necesario para el seguimiento, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 
 

V. Conservación de los datos 
 
 
La entidad de AccorInvest conservará los datos personales tratados con arreglo a 
las obligaciones en materia de conservación fijadas por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  
 
Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de un contrato en el 
que el cliente sea parte, el plazo de conservación será igual a la vigencia del 
contrato más el plazo de prescripción aplicable a las cuestiones contractuales. 
 
En ausencia de dichas disposiciones legales y reglamentarias, los datos personales 
podrán conservarse durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento.  
 
 
También podremos conservar los datos personales con fines jurídicos y para 
proteger los derechos e intereses de AccorInvest hasta que termine el plazo de 
conservación según lo dispuesto por la legislación aplicable. 
 
Al término del plazo de conservación, los datos personales se destruirán o se 
anonimizarán. La anonimización de los datos personales significa que dichos datos 
no podrán volver a relacionarse con el interesado.  
 
Si necesita alguna información adicional, escríbanos a la dirección de correo 
electrónico indicada en el Anexo 1 para su país.   
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VI. Fines y bases jurídicas del tratamiento 
 
 
El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo con un fin especificado 
explícito y legítimo. Un único fin del tratamiento podrá tener uno o varios 
fundamentos para la licitud del tratamiento.  
 
Será necesario un tratamiento lícito de los datos personales para alcanzar los 
siguientes fines: 
 

Fines del tratamiento Bases jurídicas del tratamiento 
Cumplimiento de la legislación y la 
normativa aplicables, como: 

- el almacenamiento de los 
documentos contables  

- la gestión de las solicitudes de los 
interesados sobre sus datos 
personales  

- normativas relacionadas con la 
entrada y permanencia de 
extranjeros (formularios de 
registro) 
 

Necesario para cumplir una obligación 
legal. 

Gestión de operaciones 
administrativas y fiscales 
relacionadas con:   

- contratos   
- pedidos   
- facturas   
- pagos 
- gestión de la cuenta de los clientes 
- estadísticas financieras  

Necesario para el cumplimiento del 
contrato en el que es parte el cliente. 
 
El tratamiento es necesario para la 
satisfacción de los intereses legítimos 
perseguidos por las entidades de 
AccorInvest en la gestión de las 
operaciones con clientes.  

El tratamiento es necesario para 
cumplir una obligación legal. 

Responder a solicitudes de las 
autoridades policiales, judiciales o 
administrativas en caso de 
inspección o investigación con arreglo 
a la legislación aplicable. 

 

Necesario para cumplir una obligación 
legal. 

Permitir que las entidades de 
AccorInvest protejan sus derechos o 
fundamenten cualquier 
reclamación, defensa o declaración 
en un procedimiento o ante las 
autoridades judiciales o 
administrativas, un tribunal arbitral o 
un mediador, en relación con 
actuaciones, investigaciones o una 

Necesario para la satisfacción de los 
intereses legítimos perseguidos por las 
entidades de AccorInvest con vistas a 
la protección de sus derechos e 
intereses. 
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auditoría o investigación interna o 
externa. 

Permitir que los clientes accedan a las 
herramientas de TI de los hoteles de 
AccorInvest y las utilicen. 

Necesario para el cumplimiento del 
contrato en el que es parte el cliente. 

El tratamiento es necesario para la 
satisfacción de los intereses legítimos 
perseguidos por las entidades de 
AccorInvest con vistas a la protección 
de sus derechos e intereses. 

Garantizar la seguridad, en concreto 
respecto a los siguientes aspectos: 

- acceso y vigilancia de las 
instalaciones (p. ej., tarjetas y 
cerraduras magnéticas y 
grabaciones de las cámaras de 
videovigilancia) 
 

El tratamiento es necesario para la 
satisfacción de los intereses legítimos 
perseguidos por las entidades de 
AccorInvest para garantizar la 
seguridad de las instalaciones y la 
infraestructura. 
Necesario para cumplir una obligación 
legal. 

Gestión de reservas (solicitudes de 
salas de conferencias, restaurantes y 
alojamiento). 
 

Necesario para el cumplimiento del 
contrato en el que es parte el cliente. 
 
Necesario para cumplir una obligación 
legal. 
El tratamiento es necesario para la 
satisfacción de los intereses legítimos 
perseguidos por las entidades de 
AccorInvest cuando contactan con los 
clientes y les proporcionan los 
productos y servicios solicitados. 

Tratamiento basado en el 
consentimiento del interesado 
solamente para las categorías 
especiales de datos personales 
recogidos con vistas a gestionar las 
preferencias o alergias alimentarias. 

Gestión y mejora de la calidad del 
servicio durante la estancia en el 
hotel, en particular mediante: 

- la gestión del acceso a las 
habitaciones 

- el control del uso de los servicios 
(teléfono, bar, televisión de 
pago, etc.) 

- la gestión de la relación con el 
cliente antes, durante y después 
de la estancia, recopilando sus 
preferencias en relación con los 

Cumplimiento de un contrato con el 
cliente. 
 
Necesario para la satisfacción de los 
intereses legítimos perseguidos por las 
entidades de AccorInvest al 
suministrar al cliente los productos y 
servicios solicitados. 
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servicios utilizados durante la 
estancia. 

Promoción de los servicios de los 
hoteles, en particular mediante: 

- el envío de boletines de 
información, promociones, 
ofertas de hoteles, o llamadas 
telefónicas  

- la organización de concursos 
- la difusión de opiniones dadas 

sobre el hotel 

Cumplimiento del contrato en el que es 
parte el cliente 
 
Necesario para la satisfacción de los 
intereses legítimos perseguidos por las 
entidades de AccorInvest cuando 
promocionan los servicios de los 
hoteles AccorInvest.  
 
Necesario para la satisfacción de 
intereses legítimos perseguidos por las 
entidades de AccorInvest entendidos 
como el envío de comunicaciones 
electrónicas al cliente sobre productos 
o servicios de los hoteles similares a los 
ya contratados o suscritos con el hotel 
donde se alojó. 
 
Para las comunicaciones electrónicas 
sobre otro tipo de productos o 
servicios, distintos de los relacionados 
con los servicios de los hoteles, o 
cuando lo exija la legislación aplicable, 
solicitaremos el consentimiento previo 
del cliente. 
 

Mejora de los servicios de los 
hoteles, en especial mediante: 

- el desarrollo de encuestas y 
análisis de cuestionarios y 
comentarios de los clientes 

- la gestión de las reclamaciones o 
quejas 

- el establecimiento de 
estadísticas y la elaboración de 
informes sobre estas 

Necesario para la satisfacción de los 
intereses legítimos perseguidos por las 
entidades de AccorInvest con vistas a 
mejorar los servicios de los hoteles. 

 
  



11 
 

VII. Destinatarios y transferencias de los datos 
 
 
AccorInvest podrá transferir datos personales interna o externamente a los 
destinatarios si es necesario para alcanzar los fines especificados en el Capítulo 
VI.  
 
Los datos personales se transmitirán al personal de AccorInvest autorizado para 
recibirlos, y también podrán transferirse a destinatarios externos, como por 
ejemplo: 
 

• proveedores que necesiten los datos personales para prestar servicios a 
AccorInvest (p. ej., Accor SA o sus entidades asociadas cuando intervienen 
como gestores de los hoteles, proveedores de servicios de TI o auditores); 

• instituciones financieras;  
• gobiernos, autoridades competentes y autoridades judiciales, si así lo exige 

la ley o en relación con una investigación penal o acciones legales, y de 
conformidad con las normativas locales; 

• asesores externos (como abogados) para hacer valer sus derechos y 
defenderse en acciones legales; 

• compradores de actividades hoteleras y otras empresas terceras implicadas 
en transacciones de activos (p. ej., despachos de abogados o notarías). 

 
Sus datos personales también podrán transmitirse a la empresa francesa Accor 
SA y a sus empresas asociadas.  
 
AccorInvest toma las medidas adecuadas para garantizar la protección de los 
datos personales cuando estos se transmiten a los destinatarios (internos, 
externos y terceros). En cualquier caso, los datos transferidos se limitan a los 
datos estrictamente necesarios para los fines de la transferencia. 
 
Las entidades de AccorInvest se encuentran situadas en todo el mundo, por lo que 
los datos personales de los interesados podrían transferirse fuera del país en el 
que se encuentran. Eso incluye las transferencias a países extranjeros donde la 
legislación no proporciona una protección suficiente a los datos personales en 
virtud de la normativa local. 
 
Con vistas a asegurar la licitud de las transferencias de datos, las entidades de 
AccorInvest se ocuparán de que se implementen las garantías apropiadas en 
relación con dichas transferencias (por ejemplo, mediante cláusulas contractuales 
tipo). 
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VIII.  Derechos de los clientes 
 
 
 
En su calidad de clientes e interesados, estarán facultados para ejercer los 
derechos establecidos en la legislación sobre protección de datos aplicable. 
 
En virtud de la legislación sobre protección de datos aplicable, los interesados 
disponen, en determinadas condiciones y con ciertos límites, de un derecho de 
acceso, rectificación y supresión en relación con los datos personales recogidos 
por las entidades de AccorInvest. Los interesados también tienen derecho a la 
portabilidad de los datos, a solicitar la limitación del tratamiento o a oponerse al 
tratamiento de sus datos personales. En las circunstancias concretas en las que el 
interesado haya podido dar su consentimiento para la recogida y tratamiento de 
sus datos personales con un fin específico, tendrá derecho a retirar el 
consentimiento para ese tratamiento específico en cualquier momento.  
 
También tendrá derecho a solicitar información y una copia de las garantías que 
hayamos aplicado en relación con las transferencias de datos a países extranjeros 
donde la legislación no proporciona una protección suficiente a los datos 
personales en virtud de la normativa local. 
 
Dichos derechos podrán ejercerse mediante el envío de: 
 

1. Un mensaje de correo electrónico a una de las siguientes direcciones: 
 

(i) la dirección de correo electrónico para la protección de datos del país 
correspondiente, según lo indicado en el Anexo 1; 
 

(ii) cualquier otra dirección de correo electrónico indicada por la entidad 
de AccorInvest que haya recogido los datos personales; o 

 
(iii) group.dataprivacy@accorinvest.com (dirección de contacto del DPD 

del Grupo). 
 
Cuando ejerza su derecho utilizando una de las direcciones de correo electrónico 
incluidas en el Anexo 1, estará poniéndose en contacto con el DPD local, si este 
ha sido designado, o con las personas de AccorInvest responsables de las 
cuestiones relacionadas con la protección de los datos en el país correspondiente. 
 

2. Una carta dirigida al Departamento Jurídico y enviada a: 
 
(i) la dirección del domicilio social de la entidad de AccorInvest que haya 

recogido los datos personales; 
 

(ii) AccorInvest Group SA 
Data Privacy department  

mailto:group.dataprivacy@accorinvest.com
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26A, boulevard Royal 
L- 2449 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. 

 
 
Para proteger los datos personales del interesado que ejerce sus derechos, 
AccorInvest deberá identificar al interesado antes de responder a la solicitud. Si 
existen dudas razonables sobre su identidad, podría pedirse al interesado que 
proporcione una copia de un documento oficial de identidad, como el carné de 
identidad o el pasaporte, para respaldar su solicitud.  
 
En su calidad de interesado, también podrá presentar una reclamación ante una 
autoridad de control. 
 
De conformidad con el artículo 27 del RGPD y el artículo 27 de la normativa sobre 
protección de datos del Reino Unido: 
 

- las entidades de AccorInvest del Reino Unido especificadas en el Anexo 2a 
han designado a la entidad del Espacio Económico Europeo («EEE») 
especificada en el Anexo 2a como su representante en virtud del RGPD, y 
esta estará autorizada a intervenir en su nombre en lo que se refiere a su 
cumplimiento del RGPD cuando traten datos de personas en el EEE, y a 
tratar con las autoridades de control o los interesados a ese respecto; 
 

- las entidades de AccorInvest situadas en el EEE especificadas en el Anexo 
2b han designado a las entidades del Reino Unido especificadas en el Anexo 
2b como su representante en virtud de la normativa sobre protección de 
datos del Reino Unido, y estas estarán autorizadas a intervenir en su 
nombre en lo que se refiere a su cumplimiento de dicha normativa cuando 
traten datos de personas en el Reino Unido, y a tratar con las autoridades 
de control o los interesados a ese respecto. 
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IX.  Tratamiento de los datos personales por 
Accor (para los hoteles explotados bajo una 

marca propiedad de Accor) 
 
 
Como cliente que disfruta de los servicios de las entidades de AccorInvest, 
también debería saber que sus datos personales podrían ser tratados por nuestra 
empresa socia comercial Accor SA (82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-
Moulineaux - Francia) en su calidad de propietaria de la marca del hotel, o por 
empresas asociadas a Accor que proporcionan servicios de gestión de hoteles y 
otros servicios pertinentes a las entidades de AccorInvest.  
 
Por consiguiente, Accor podrá tratar los datos personales del cliente de forma 
independiente con respecto a las entidades de AccorInvest como responsable del 
tratamiento para los fines y con las medidas de protección de datos que se 
exponen en el Estatuto de protección de los datos personales de Accor. Accor SA 
también podrá actuar como corresponsable del tratamiento en relación con el 
programa de personalización para los clientes (huéspedes) disponible en los 
hoteles de AccorInvest, donde los hoteles recopilan, durante la estancia de los 
clientes, sus preferencias de estancia.  
 
Puede consultar el Estatuto de protección de los datos personales de Accor 
accediendo al Estatuto de protección de los datos personales de los clientes 
de Accor. Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de los datos personales 
realizado por las entidades del Grupo Accor, también puede ponerse en contacto 
con el Delegado de protección de datos de Accor en accorhotels.dpo@accor.com. 
 
 
 
 
  

https://all.accor.com/information/legal/data-protection.es.shtml
https://all.accor.com/information/legal/data-protection.es.shtml
mailto:accorhotels.dpo@accor.com
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X. Glosario 
 
 
Entidad de AccorInvest: cualquier entidad legal del Grupo AccorInvest, es decir, 
empresas controladas directa o indirectamente por AccorInvest Group SA, 
incluidos los hoteles propiedad de dichas entidades. 
 
AccorInvest: todas las entidades de AccorInvest. 
 
Política de privacidad para clientes: el presente documento y sus Anexos, que 
ofrecen información y conocimientos generales sobre el tratamiento de los datos 
personales de los clientes llevado a cabo por AccorInvest. 
 
Clientes: huéspedes de hoteles, representantes comerciales de los clientes de 
AccorInvest y cualquier otra persona que visite los hoteles, cuyos datos personales 
son tratados por las entidades de AccorInvest.  
 
Responsable del tratamiento: la persona que, sola o con otras personas, 
determina los fines y medios del tratamiento de los datos personales. 
 
Datos personales: cualquier información sobre una persona identificada o 
identificable. Se considera persona identificable a toda persona cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, inclusive mediante un identificador, 
como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, 
en línea o uno o varios elementos más específicos de la identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;  
 
Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizada o no por 
procedimientos automatizados y aplicada a datos o conjuntos de datos, como la 
recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o 
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, 
circulación o cualquier otra forma de difusión, cotejo o interconexión, limitación, 
supresión o destrucción.  
 
Destinatario:  cualquier persona o entidad legal, autoridad pública, 
departamento o cualquier otra organización a la que se comuniquen los datos 
personales, se trate o no de un tercero. 
 
 
Nos reservamos el derecho a actualizar esta Política de privacidad para clientes 
en cualquier momento, y le transmitiremos una nueva Política de privacidad para 
clientes cuando se realicen modificaciones significativas. También podremos 
mantenerle informado regularmente sobre el tratamiento de sus datos personales 
de otras maneras. 
 

Última actualización: [23/08/2022]  
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ANEXO 1: DATOS DE CONTACTO DE LOS DELEGADOS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) Y DE OTRAS PERSONAS 

 
 
 

• Francia: donnees.personnelles@accorinvest.com     
 
• Reino Unido: gdpr_uk@accorinvest.com   
 
• Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo: gdpr_benelux@accorinvest.com   
 
• Alemania, Austria: datenschutz@accorinvest.com    
 
• Portugal: accorinvest.pt.protecao.dados@accorinvest.com     
 
• España: accorinvest.sp.proteccion-datos@accorinvest.com   

 
• Polonia: pl.gdpr@accorinvest.com   

 
• República Checa: cz.gdpr@accorinvest.com   

 
• Eslovaquia: sk.gdpr@accorinvest.com    

 
• Hungría: hu.gdpr@accorinvest.com   

 
• Rumanía: ro.gdpr@accorinvest.com   

 
• Lituania: lt.gdpr@accorinvest.com 

 
• Italia y Grecia: it.gdpr@accorinvest.com  
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ANEXO 2:  
REPRESENTANTES EN VIRTUD DEL RGPD Y LA NORMATIVA 

SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL REINO UNIDO 
 
 

2a – Representantes en virtud del RGPD 
 
Las siguientes entidades de AccorInvest del Reino Unido:  
 
1) Accor UK Business & Leisure Hotels Limited (registrada en Inglaterra y Gales 

con el número de empresa 01016187) 
2) Accor UK Economy Hotels Limited (registrada en Inglaterra y Gales con el 

número de empresa 01244907) 
 
han designado como representante en virtud del RGPD a la siguiente entidad del 
EEE:  
AccorInvest Group SA, empresa de derecho luxemburgués inscrita en el Registro 
Mercantil con el número 100771, con domicilio en 26A boulevard Royal – 2449 
Luxemburgo – Gran Ducado de Luxemburgo. 
 
2b – Representantes en virtud de la normativa sobre protección de datos 
del Reino Unido 
 
Todas las entidades de AccorInvest situadas en el EEE que desarrollan actividades 
hoteleras han designado como representante en virtud de la normativa sobre 
protección de datos del Reino Unido a la siguiente entidad del Reino Unido: 
 

Accor UK Business & Leisure Hotels Limited, empresa de derecho inglés y 
galés inscrita en el Registro Mercantil con el número 01016187, con domicilio 
en 10 Hammersmith Grove – Londres W67AP – Reino Unido. 
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