AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
El usuario autoriza a LUIS ANDERSON LOPEZ LOPEZ el uso de la información personal
que sea suministrada a través de la página WEB. Los datos personales suministrados
serán administrados de forma confidencial y con la finalidad de brindar los servicios y
el soporte requerido por el usuario, con las debidas garantías constitucionales, legales
y demás normas aplicables a la protección de datos personales. De acuerdo con la
legislación vigente en materia de protección de datos, el usuario reconoce y acepta
que los datos personales aportados voluntariamente en el momento de su navegación
a través de la plataforma, serán transmitidos y/o transferidos a terceros cuando sea
necesario por parte de LUIS ANDERSON LOPEZ LOPEZ para el cumplimiento de su
actividad económica.
El usuario autoriza para:
1. El tratamiento de su reserva y el cumplimiento del servicio de hospedaje.
2. Recibir información sobre campañas de servicios de hospedaje, promociones y
encuestas basados en sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o
terminales móviles.
3. Ofrecer productos o servicios a través de cualquier medio o canal.
4. Mantener actualizada su información ante operadores de información y riesgo
o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos.
5. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de
mercado, incluyendo contactarme para estos efectos.
6. Establecer, mantener y terminar una relación contractual.
7. Suministrar información comercial, legal, de productos, de seguridad, de
servicio o de cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada
para la prestación de los servicios.
8. Ofrecer servicios basados en sistemas de mensajería a correos electrónicos.
9. Apoyar y acompañar el posicionamiento en el mercado de las marcas asociadas
con GRUPO HOTELES SAS.
10. Intercambiar su información con GRUPO HOTELES SAS para el ofrecimiento y
promoción de sus servicios.
11. En general, realizar el tratamiento de mis datos según las políticas de
protección de datos de LUIS ANDERSON LOPEZ LOPEZ.
En las instalaciones, y pasillos de LUIS ANDERSON LOPEZ LOPEZ y sus hoteles o
establecimientos de comercio se encuentran instaladas cámaras y grabadoras, por
tanto usted será grabado por las cámaras y grabadoras de seguridad de LUIS
ANDERSON LOPEZ LOPEZ durante su permanencia en nuestras instalaciones. Las
imagines y sonidos captados por las cámaras y grabadoras de vigilancia serán
utilizados para efectos probatorios, de seguridad de la empresa y su seguridad, de esta
manera AUTORIZO y CONSIENTO en ser grabado para tal fin.

Autorizo para que mi información sea intercambiada con GRUPO HOTELES SAS y
tratada con las mismas finalidades descritas.
Usted podrá en cualquier momento conocer, actualizar, rectificar, ampliar o suprimir
la información personal suministrada, para lo cual, podrá presentar su solicitud por
escrito directamente al correo electrónico pqrs@naturalhotelmedellin.com
Que la información entregada por usted, solo será utilizada para los fines que fueron
entregados y no serán suministrados a terceros bajo ninguna modalidad, ni
publicados, ni divulgados o circulados fuera de las instalaciones de nuestra
organización, salvo las excepciones que se consagran en los artículos 2 y 10 de la Ley
1581 de 2012, o cuando la información es suministrada a un mandatario para gestión
de cobro.
Los datos personales suministrados serán administrados de forma confidencial y con
la finalidad de brindar los servicios y el soporte requerido por el usuario, con las
debidas garantías constitucionales, legales y demás normas aplicables a la protección
de datos personales. De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de
datos, el usuario reconoce y acepta que los datos personales aportados
voluntariamente en el momento de su navegación a través de la plataforma, serán
transmitidos y/o transferidos a terceros cuando sea necesario para el cumplimiento
de su actividad económica.
Las políticas de tratamiento de datos personales pueden ser consultadas en la página
www.naturalhotelmedellin.com/politicasdatospersonales.pdf
Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 el usuario como titular de los datos
personales podrá conocer, actualizar y rectificar sus datos personales a través del
correo electrónico pqrs@naturalhotelmedellin.com

